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PROLOGO 

R1L meditar sobre los hermosos concep· 
tos, vertidos contra el Socialismo en el im
portante EDICTO, dado por el M. I. Sr. 
Vicario Capitular de la Arquidiócesis de Pue
bla, Dr. D. Enrique Sá.nchez Paredes, con 
fecha 12 de ene ro de 1919. me resolví, sin 
pretensión alguna de sociólogo, a presentar 
esta. obrita a los hombres de buena fe y de 
recta intención. Su objeto es únicamente, 
presentar el SOCIALI SMO en toda su repug
nante rea lidad, con sus tendenc ias demole· 
doras; presentarlo como es, des pr ~:)Visto de 
aquel falso ropaje de bondad y de justicia. 
con que los leaders socialistas han pretend¡,. 
do vestirlo, para engañar a los Inca utos. 

Hoyel régimen soc ialista, para desd icha 
de las sociedades modernas que apostataron 



de Dios, parece qce va entronizándose en 
los pueblos. La tormenta socialista avanza, 
y avanza de una manera espantosa, cubrien
do el horizonte social de nubes obscuras y 
tenebrosas, -prefiadas de electricidad morti
fera, formada por las concupiscencias huma
Das; y hemos visto que en algunos pueblos 
ha descargado ya con Impero terrible so 
fuerza destructora, causando males sociales 
incalculables, y precipitándolos en el cáos 
más horrible y angustioso. Si a esta tor
menta avasalladora no se le pone un dique 
infranqueable, todas las naciones caerán 
oprimidas por su fuerza aplastante. 

La causa de este desquiciamiento social 
es la falta de fe y la carencia de moralidad: 
es, en una p~labra, la falta del verdadero es· 
plritu cristiano en los pueblos, como hermo' 
samente expone el M. I. Sr. Dr. D. Enrique 
Sánchez Paredes, en el EDICTO arriba ci
tado. 

El mundo se halla completamente mate 
rializado. Sos concupiscencias, no enfrena
das, se han apoderado de Jos pueblos, ha
ciendo subir a la superficie social todas las 
iniquidades, todas las injusticias, todos los -.-



crímenes, todos los excesos de que es capaz 
el corazón del hombre, arrastrado por sus 
brutales instintos; mientras que, por el con
trario, los gérmenes cristianos, sembrados 
en la conciencia y en el corazón de la huma
nidad, han ido desapareciendo al impulso de 
los vientos revolucionarios que han soplado 
en el mundo desde el siglo XVIII. 

Se ha querido hacer del hombre un Idolo, 
un dios, y de la tierra un Olimpo, un parat 
so; y ese Panteón socialista ha resultado ser 
un Pa1Cd~mo"ium espantoso, como nos lo 
dice la historia de los pasados años, o, si se 
quiere siglos, y nos lo dice la dolorosa expe
riencia de nuestros dlas. Al contemplar el 
cuadro horrible que ofrecen algunos pueblos 
de Europa que se encuentran desgarrados 
-por el socialismo, parece que los mismos go
biernos, antes pérfidamente condescendien 
tes, pretenden ahora con mano fuerte conju
rar el peligro para salvar a las naciones que 
se hunden, arrastradas por esa vorágine de 
soladora; pero las agitaciones, los sacudi
mientos sociales continóan sin cesar; la tem
pestad ruge cada vez más fiera y amenazante; 
ea que el cuerpo social es~ dislocado ; es que 

-,-



la sociedad es vfctima de impías fermenta· 
ciones; es que le falta el espiritu cristiano. 
Ya Jo dijo con toda sinceridad, un hombre 
nada sospechoso, Clemenceau: cCon el cris
tianismo pe"fectamente oóservado, los a"erca
dos socia/es se acabarán; porque el crú#attis
mo en el orden p,.áctico de la vida, Nene por 
oójeto poner ley a /as humanas concu.pisan
cias_> 

Por eso todo católico debe ser un apóstól 
social; debe trabajar y luchar con esfuerzo 
soberano por el bienestar del pueblo, mejo
rando su situación religiosa, moral y econó· 
mica; por infiltrar en todas las capas sociales 
el espiritu cristiano. E l catolicismo social 
lleva consigo toda clase de instituciones per
manentes eCfOnómicas, sociales, benéficas y 
culturales, vivificadas todas por una corrien
te de amor cristiano cautivador, sin senti 
miento alguno de odio, sin nada de interés 
mundano; tan sólo con los ojos puestos en 
Dios y en el pueblo. De esta manera nos 
opondremos con toda, nue~tras energias a 
los :;avances sucialistas. 

El socialismo dice al obrero: trabaja Id 
menos que puedas; arranca a tu patroRo, por 



toda clase de medios, hasta con la violencia, 
las concesiones que puedas : mlrale como a 
injusto chupador de tu sa ngre; la fábrica es 
tu presidio. Y empapado con tales teorias, 
lánzasf', sin freno, a los mayores excesos, 
produciendo conmociones violentas en la so· 
ciedad. 

L os sindicatos cat61icos serán una arma 
poderosa, en donde el obrero conservará o 
recuperará sus creencias catól icas, si las hu 
biere perdido. P orque, no hay que darle 
vueltas, si no se organizan los obreros en 
sindicatos cat61icos, se verán obligados a 
pertenecer a los sindicatos franca o solapa
damente socialistas. Lo dijo aquel gran so· 
ci61ogo . Le6n X III , hace más de cuarenta 
años. y los hechos han confirmado su pre · 
visi6n. 

Donde los obreros no tengan esa fortaleza 
del sindicato católico para guarecerse de las 
insinuaciones o imposiciones de los malos, 
irán, más o menos rápidamente, a caer en 
las sociedades de resistencia: molde temible, 
donde se mete un obrero creyen te, y se saca 
un renegado y socialista. Cuando esas iO

ciedades de resistencia han acaparado o ti-



ranizado un campo industrial , el obrero ca
tólico de aquel lugar, si no tiene sindicato 
catól ico para defenderse, q ueda, en cierto 
modo, si n libertad para rechaza r esas suges 
tiones socialis tas. Porque sabe, está. con· 
ve ncido, q ue su oposición a éllas, seria el 
aislamiento, la miseria, el hambre y, quizá, 
la muerte. Debemos darles medios para 
resistir, y uno muy eficaz. a donde deben 
dirigirse de una manera más especial los es · 
fuerzos de los católicos, es el sindic;¡to ca· 
tólico. 

Se cree que en Méjico, el socialismo ca· 
rece aún de organización: puede que sea 
verdad. Pero el peligro avanza, y avanza 
más rápidamente de lo que nos figuramos. 

No. no digamos: aun S(ln pocos; sentémo
nos a descansdr; mañaNa traba/aremos. Por
que. quizá. mañana se presentará como 
ejército irresistible ; ocupará los lugares más 
es tratégicos; y nosotros, o las generaciones 
que nos sucedan. tendremos que llorar con 
lágrimas amargas nuestra pasividad egoísta 
o nuestro descuido imperdonable. 

E/Aulor. 



INTRODUCCION 

LAS palabras COLECTlV I~MO y COMUNISMO 

suelen tomarse en el mismo sentido por los 
diversos autores que tratan de esta materia: 
pero si bien se consideran, tienen una signi
ficación muy distinta.-CoMuNI~Mo, en sen
tido propio, es aquel sistema económico, en 
el que, tanto los medios de producción como 
los de consumo, son de propiedad común. 
Según esto, pertenecieron al COMUN ISMO 

aquellos tstados sociales que se describen en 
las llam adas novelas de Estado, como por 
ejemplo: en cKrilias,:' de Platón: en la <De 
nova {nsula Ulopia>. de Tomás Moro; «Los 
Mundos>, de Oomi; <La Nueva Atlánlida" 
de Francisco Bacane; <La Ouania>. de 
Harrington: la cD. Reru. NatN"fV;, de Te· 



lessio; <Lo sfJaccio del/a bestia triunJanle~, 
de Jordano Bruno; en la <Gvitas Solis~, 
de l dominico Campanela; en el .. Viaje a 
Icaria." de E. Cabet; y en todos los demás 
que algunos soñadores, que nunca han falta· 
do en la Historia, pretendieron realizar. E l 
punto capita l de estas concepciones utópi
cas consistla, en querer convertir la sociedad 
en un grande e inmenso monasterio, en el 
que todos los bienes productivos y de consu
mo fueran de propiedad común. Todos los 
hombres hablan de integrar esta comunidad, 
la que debla sujetarse a ciertas reglas, que, 
al efecto se establecerlan; ni más ni menos 
que en la forma en que están constituidas 
las comunidades religiosas en cuanto a los 
bienes tempqrales. 

E l SOCTALlSMoes un sistema económico· po
IItico que, convirtiendo los medios de pro
ducción en propiedad común e inalienable 
del Estado, deja d éste el cuidado de orga · 
niza r la producción colectiva y la distribución 
de las riqu~zas. Por consiguiente, en todo 
SOCIALISMO propiamente dicho, se haltan es
tos dos caracteres: ¡ Q, tracionalización de 
los ,,"dios de producciÓ1f.; 2 9, 0r,·a.i6aciÓII 



ior el Es/ado de la producción y de la dis/ri
DUció" de las riquezas_ 

Contra la separaci6n que h acemos del co
MU NISMO y del SOC IALI SMO, han protestado 
siempre los socialistas ; y asl leemos en la 
CPt:TITE REPUBLlQU~; :t, 6rgano oficia l de los 
socialistas franceses: e Cuando los burgueses 
quz-eren distinguir en/re las palabras SOCIA

Ll SMO, COLECTlVI:-;M O, CO~IUNIS~IO, o son unos 
ignorantes, o están de mala Je, o lo uno y lo 
otro. SOCIALISMO significa proPiedad y pro· 
ducción socia/; COLECT IVI SMO significa pr(1-
ducción )' propiedad colectiva; COMUNISMO 

st'gnifica producció" común. Q:urer estable
cer en/re es/as tres palabras distinción, es co· 
mo querer hacer diferenúa en/re el a1zdar y 
caminar a pib. De estas palabras se de
duce que todos los que llevan el nombre de 
socialistas, colectivistas o comunistas, coin
ciden en !'ubstituir la propiedad privada por 
la común. 

Constituido el Estado-socialista, se gober
nará de la s iguiente m:mera: 

l.-Se comenzará por expropiar a los ca
pitalistas. T odos sus bienes productivos: 
f;;ibricas, edificios, máquinas y primeras ma-



terias, serán propiedad inalienable de la so· 
ciedad civil. 

1I. -Esta sociedad civil será puramente 
democrática. Todos los privilegios, todas 
las desigualdades sociales, deben desapare
cer. 

lIl.-EI pueblo, por medio del sufragio 
universal puro y simple, elegirá sus Magis · 
trados y vigil ará su gestión. Además, el 
mismo pueblo se reserva el derecho legisla
tivo y judicial. 

IV.-EN CUANTO A LA PR ODUCCION. -Per
tenecerá a los Magistrados elegidos por el 
pueblo, el organizar la producción común. 
Ellos, por lo tanto, deberán : a) determinar 
la cantidad y la cua lidad de la producción, 
evitando cuidadosamente todo exceso de la 
misma ; b) señalar a cada ci udadano su pa r· 
te de trabajo; e) velar por que la duración 
del trabajo sea igual para todos; á) mostrar 
la mayor dilige ncia y celo posibles, a fin de 
que ningún ciudadano pueda substraerse al 
trabajo común. 

V.-EN CUANTO A LA DISTRIBUC IÓN DE LAS 

RIQU I'.:ZAs.-Esta distribución quedará a car
go de los Magistrados, que deberán hacerla 



con toda escrupulosidad. Los productos del 
trabajo común se depositarán en los almace· 
nes o graneros del Estado. Los Magistra 
dos los tomarán de dichos almacenes o gra
neros públicos, para distribuirlos entre los 
ciudadanos. dando a cada uno su porción, 
que deberá ser, según quieren unos, propor
cionada al trabajo prestado; o en rel ación, 
según otros, al grado de necesidad y de in
digencia en que se encuentra cada miembro 
de la sociedad. Otros socialis t·as esta blecen 
el sistema de bO'lOS para hacer la distribución. 
Según es te sistema, los Magis trados expedi
rán en favor de cada uno, los bonos que acre
diten el trabajo ejecutado por el ciudadano 
a quien se le hace en trega de ellos; merced 
a estos bonos, queda al arbitrio de cada cual, 
presenta rse, cuando le plazca, a sacar del 
depósito común los alimentos necesarios pa· 
ra su subsistencia. Los objetos ast di stri · 
buidos podrán ser tibrnnente consumidos o 
empleados a gusto del que los recibió. 

Este será el nuevo orden de cosas que nos 
reservan los sociali stas, para cuando sean los 
duenos de la situación. 

Pero no se crea que las innovaciones fan-



taseadas por los socialistas, hao de consistir 
única y exclusivamente,en trazas económico
polfticas: no. Algo más que 'un sistema eco
nómico político se descubre, a poco mirar, en 
el socialismo; por más que cienos socialistas 
ladinos dan a entender a los católicos otra 
cosa, como hace Scheel. quien define el so· 
cialismo, diciendo: <Es la filoso/fa económiUl 
de las clases f/ue padeun~. 

El P. Pachtler, que hizo un detenido es
tudio del socialismo. nos ha dejado una sín
te sis completa de todo ... los postulados y 
derivaciones de la-escue la socialista, presen
tándola en las sigUIentes proposiciones: 
<La República de los socialistas es la nega· 
ción de la dignidad ual; la República de los 
socialistas es el Estado democrático puro y 
absoluto; la R epública por venir es de los so
cialistas; el socialismo pro/esa el ateismo, me
ior digamos, el antileismo, el odio formal a 
Dios; el socialismo será por iunto Estado, 
lelesia, Relrción; el Estado socialista es el 
único dueRo de toda sociedad~. 

Sin embargo, los socialistas no siempre 
expresan es to claramente, a fin.de no mal· 
quistarse al pueblo; y, por esto, ordinaria-



mente tan s610 hablan de la parte económica, 
de la producción y di stribución de bienes 
hecha por el Estado. dejando. al parecer. a 
un lado, a la fa milia, las relaciones sociales, 
el culto religioso, las doctrinas di solventes, 
para que el pueblo no eche de ver los omino· 
sos la zos tendidos a sus piés . Y por eso se 
encuentran muchos ilusos en los'pueblos,que 
van a eng rosa r las filas del socialismo. Pe
ro la verdad clara y efectiva, como se tras
luce en sus esc ritos (si es que no lo confiesan 
sin ambajes ni rodeos) y como nos lo ense
ña la experiencia. la triste y horr ib le expe
ri encia de nuestros dlas, es que el socialismo 
lleva por blanco principal, cambiar la cons
titución fundamental de las instituciones eco· 
nómicas, poHticas, jurfdicas, morales, socia· 
les y religiosas, para saca r de allf. como 
dicen éllos: <un ser j!ama ,zte, una sociedad 
nunca v;sla, modelo de vida social, decltado 
de felicidad, imagen de bimadanza y per
¡cuión dichosa del humano consorcio>. 



PARTE PRIMERA 

- ¡VOlUCION HISTORICA ml SOCIAliSMO. -

ART ICULO 1. 

ANTECEDENTES HlSTORICOS. 

lE 1.: SOC I ALISMO aparece, de una, ~anera 
mforme , en la más remota an tl gúedad. 

Los terribles sufrimientos de muchos hom 
bres, obligados a luchar despiadadamente 
con los horrores del hambre y de la indigtn
cia, mientras que otros muchos nadaban en 
la abundancia y opulenc ia, hi zo nacer, al fin 
de los tiempos antiguos. la idea de la comu
nidad de bienes. Vishudes, en la India; Maz-



doc, en la Pers¡a; Pitágoras, en la Magna 
Grecia, y Platón, en Atenas, prohijaron, de 
alguna manera, las ideas socialistas, que 
nunca llegaron a tener éxito completo, y que 
fueron desapareciendo ahogadas en sangre, 
hasta descender al sepulcro, para aparecer 
con más brlo y pujanza en los siglos poste
riores. 

Se puede afirmar que el paganismo casi 
evitó la tremenda y enconada lucha entre 
ricos y pobres, estableciendo la esclavitud ; 
con lo que, en aq uel en tonces, quedaron muy 
amortiguadas las ideas colectivistas. Sin em
bargo, de vez en cuando, esas ideas apare 
cian en toda su aterradora realidad, produ · 
ciendo efectos desa strosos, tanto en la culta 
Grecia como en la opulenta Roma, que más 
de una vez, vieron sus calles regadas con la 
sangre de los ricos, derramada por los po· 
bres y miserables en el paroxismo de su odio 
y venganza. 

En Megara y en Samos y en otras im
portantes ciudades de Grecia y de Roma, 
el pueblo, ardiendo en odio y venganza, se 
sublevó con tra los ri cos. dando muerte a mu
chos de éstos, deportando a otros , y reparo 



tiéndose sus bienes. Asf lo atestigua Poli· 
bio, quien dice que Grecia se encontraba en· 
tonces presa de un verdadero deli rio, y que 
aterrorizados mucnos ricos nulan de las ciu
dades, abandonando sus bienes, para sus· 
tr ae rse al furor de un pueblo enloquecido . 

El SOCIA LI SMO, q ue de una ma nera tan 
ate rradora se presenta algunas veces en las 
sociedades paganas, apenas si da muestras 
de vida en los siglos del cristianismo. El 
cris tianismo trajo a los pueblos una fuerza 
medicinal y regeneradora, opera ndo d os 
grandes y sublimes transfo rmaciones: un a 
I NTERNA, sobre la s inteligencias y corazones; 
otra EXT I!:RNA, sobre la marcha socia l del 
mundo. Con la primera, obró la redención 
espiritual; con la segunda, la redención ci · 
vil. El crist'ianismo libertÓ al poder social 
del despotismo y de la tirania de los Gobier 
nos, seña lando el origen de toda potestad 
en Dios, naciendo aquella enérgica y tras
cendenta l máx ima: L O$ pueblo$ no $on para 
¡os gobiernos, sino los gobiernos para los pue· 
bIas; emancipó a los obreros de la esclavitud 
personal; ennobleció el traba jo; fo rmó la 
conciencia de la verdadera. katernidad ante 



'Dios, que sin hacer desaparecer la jerarqula 
social, debfa estrechar, unir y ata r a todas 
las clases socia les , ordenándolas al bien co
mún. E l cristianismo tomó a su ca rgo, con 
aquel amor generoso, sublime y fecundo pre
dicado por Jesucristo, la causa de los po
bres, de los desheredados, de los que sufren 
el hambre y se revuelcan en la miseria, ha
ciendo surgi r innumerables inst ituciones de 
caridad, que son la flo rescencia maravillosa 
de aquel amor divino regado por Jesús en el 
mundo, Sin embargo, algunas ideas, mis 
que socia li stas, comunistas, fu eron predica
das por algunas sectas; pero tan sólo apa
recieron como estrellas fugaces, que no de
jaron vestigio alguno a su paso por la at
mósfera socia l. 

Gnosticismo.-El Gnosticismo de los pri
meros siglos se difundió extraordinariamen
te, y de su seno salieron algunos ilusos que, 
como Epifanio, hijo de Carp6crates, enseñó 
en su libro titulado eDE J USTITIA > que 
e/n naturaleza misma quin'e la comum'daá 
de todas Ins cosas: del terreno, de los bienes 
de la vida " " . .. y que las leyes humanas, 
itwirtiendo el orden legitimo. ha" producido 



el pecado por su ofJosüión a los instintos más 
poderosos, depositados por D,'os en el jondo 
de las almas.> 

Manés. -Mois influencia que el gnóstico 
Epifanio tuvo, en el orden sociológico, el es
clavo Manés. La doc trina de este sectario, 
con relación a nuestro objeto. consistla, co
mo atestigua S. Agustln, en afi rmar que, 
<todo es de todos, y nadie tiene derecho a 
apropiarse un ('ampo, una casa, dc. Au n
que perseguidos con toda eficacia estos sec
tarios, no fueron extingu idos, y quedó oculto 
un núcleo bastante poderoso de partidarios 
que fueron inoculando. en los siglos poste· 
riores, el veneno de las doctrinas socia listas, 
tanto en la tristemente famosa Orden de los 
Templarios. como en los Albigenses. quie· 
nes sedujeron bárbaramente al pueblo. em
pujándolo a cometer los más grandes y ho
rribles excesos. Las guerras de los inde
pendientes en Inglaterra y las revoluciones 
de los aldeanos, en Alemania, tuvieron tam o 
bién por cansa las doctrinas socialis ta s. 

Protestantismo.-Ciertamente que en los 
casos expuestos anteriormente no vemos el 
socialismo, formando escuela; ni siquiera des-



cubrimos una idea que, desarrollada debida
mente, con tenga un sistema de doctrina_ 
Pero es necesario advertir que esas chispas 
aisladas que, de vez en cuando, siniestra
mente fulguraban, habian de encender más 
tarde el inmenso cúmulo de materias infla
mables que la incredulidad iba derramando 
por los pueblos. La revolución religiosa, 
provocada por Lutero, debfa lógicamente 
traer la revolución política, y una y otra la 
revoluci6n social. <El juicio particular, di
ce O. Callagham, descubrió m las S. Escri
turas, que los títulos de /a nobleza y las eran" 
des proPiedades eran una ·usurpación impía, 
e invitó a sus sectarios a examinar si esto 
era verdad. L os sedarios examinarQtt la 
cosa, y procedieron, desde IUf'eo, a ex#rpar 
por medio del In"erro y del fueeo, a los im
píos, y a apoderarse de sus proPiedades.> 

Ciertamente la revolución luterana engen
dró hace ya cuatro siglos los dos hermanos 
gemelos: el liberalismo y el socialismo; nada 
más que la ges tación del embarazo fué muy 
la rga, proporcionada a la grandeza de los 
monstruos que iba a dar a luz. El libera lis
mo nació a los dos siglos, y a los tres el so-



cialismo. Lu tero no profesaba explfcitamen: 
te la doctrina soc ialista; pero sembró la ma· 
la semilla de la igua lrl ad ind ividua l. Por eso 
le echaba en caríl Erasmo la relación de sus 
enseñanzas con las de los socia listas, dicién 
dole: «Tu has fraguado la igualdad en or· 
den al cielo; I//os se encargan de ¡raruada 
en orden a la tierra_~ Más abiertamente so
ciali~tas fueron Zuinglio, Cal vino, Ca rlos ta· 
dio, T omás ?\.'Iu nzer y Juan de L eyde, los 
que llevaban el lema: QM NIA SI MUL COM~W' 

NIA, cuando acaudillaba n a lo~ amotinados 
comunistas. 

D e todos modos hay que afi rma r q u e 
el día en que Lutero pregonó por E uro
pa el libre examm, ese dla consagró tam
bién la igualdad de todos los hom bres en el 
orden económico. El célebre agitador fran
cés, Luis Blanc, nos de jó dich o: «Todo Lu
üro religioso /lama invenciblemente Iras si 
a un Lutero polflico:~ y nosotros, para como 
pleta r la frase, podemos añad ir : <todo Lu· 
tero religioso y politico llama tras si inven
ciblemente a un Lutero socia1.~ 



ARTICULO 11. 

PRECURSORES DEL SOCIALISMO. 

J] UAN Jacobo Rousseau.-EI primero que 
sembró en las sociedades la semilla del 

socialismo, formando un sistema, fué este fi~ 

lóso(o ginecrino, autor moral de cuantas re
voluciones se han levantado en los diversos 
pueblos. desde el siglo XVI II hasta nues· 
tras dfas. Parapetado en su fa lso supuesto 
de la < CONCEPCiÓN INMACULADA DEL HOM

BRE,:.l ucha y suspira por aquel estado de la 
naturaleza, en que la propiedad privada no 
existla , atribuyendo a ésta todos los crlme
nes y todas las calamidades que ha n afligi. 
do y afligen a la humanidad. De la jerar
qllta social, deda, derivanse todos los ma· 



les; su remedio se rá la igualdad perfecta. 
Por eso exdamaba: «El primero que tuvo la 
osad/a de decir a los demás. eslo es mío, y 
los demás fueron demasiado lontos para 
creerlo, ese fui el fundador de la propied.:zd.) 

A Rousseau sig uió Morelly, que en su cCo 
DICE DE NATURA, » afirmó que la bondad ori · 
ginal del hombre fué pervertida por la so 
ciedad humana, y que su contraveneno seria 
la lihertad absoluta de las pasiones. 

Gayo Graco Babe.uf.-Más co nocido co n 
el nombre de Franci~co N~ tal Babeuf. Na
ció en S. Quintín (Francia.) Ya desde su 
juvertud dió muestras de 10 que podía es: 
perarse de él. En los días que precedieron 
a la revolución era geómet ra y rtgido r en la 
Villa de Raye. Fué acusado de haber he · 
cho una substitución de nombres en una 
compra de bienes nacionales, por lo que fu~ 
encarcelado. Preso se encontraba cuando 
la revolución de 1789. Debido a las gran' 
des y tumultuosas agitaciones que se ha· 
bian apoderado de Francia, pudo escapar 
de la prisión y tomar pa rte activa en el mo
vimi~ nto revolucionario. Escribió una obra 
titulada CSISTJ.:MA D E DESPOlIlACI ÓN o LA VI' 



DA Y CRfMF:NES DE CARRIER.~ curiosa obra 
en que dt::fl ende los princip ios democráticos. 
pero abomina del terror. Asegúrase que 
fué Babeuf quién di6 el nombre de terroris 
fas a los partidarios de dicho régimen. Des 
pués de la muerte de Robespierre logró sao 
lir de su insignificancia, publicando un dia
rio con el nombre de cLA Rt:PúBLlca I GUA

LITARIA .~ SU programa era: establece r una 
repúbli ca, en donde no s610 existiera la igual
dad polft.ica de todos los ciudadanos, sino 
también la igualdad econ6mica. El Estado, 
según él, debla ser el único propieta rio; too 
dos los ciudadanos, unos meros asalariados, 
que únicamente tendrfa n derecho a una re
tribución proporcionada a sus tra ba jos y ne 
cesidades. cEI que foma más de lo necesa
rio, decla, t!S un ladrón. ~ Máxima también 
suya era: cLa propredad es un verdadero 
,,,imm pubLico.~ Para lleva r a la práctica 
sus ideas radicales fundó el CCOMITt DE NI' 

VELADURES,~ que tenia por objeto de rriba r 
al Directorio, guillotinando a sus miembros. 
Descubie rto su plan , fué a prehendid.:l por 
orden del Directorio y condenado a muerte 
con ot ros compañeros, suicid~ndose antes 



de subir al cadalso, en Vendo me, ·el día 26 
de mayo del año de 1797. 

fl Conde d e Saint-Simoo.-El Conde de 
Saint ·Simón nació y murió en Parls (1760-
1825). Puede considerarse como el verda 
dero padre del socialismo moderno. Las 
ideas, diseminadas por Francisco Nata l, pa· 
recieron sofocadas por el d espotismo napo
leónico y por la restauración Borbónica de 
1814 pero ardlan ocultamente, y pronto vol 
vieron a reaparecer, restablecida la libertad 
de la prensa. El Conde de Saint Simón y los 
San5imonianos fueron los que más traba jaron 
en esa época por re sucitar las utoplas de Ba
beur. El Conde de Saint-Simón era el hom
bre de los grandes ideales; pero tuvo la par
ticularidad de tener un ingenio poco equi
librado y una educación jacobina. Fué 
desgraciado en cuantas empresas intentó, 
hasta el punto que, de sesperado, quiso, en 
1823. suicidarse. Acogió el panteismo so 
cial de H ege l. que consiste en la deificación 
de l e5/J(,ilu social. Según Hegel , el indio 
viduo es un elemento del eran lodo; en el 
g-ra.n lodo se compendia la vida y el sér del 
linaje humano; e l Estado es el intérprete del 



gran todo, minis tro de la civilización, con 
todos los pcderes, por se r el re presentante 
genuino de la razón social d ivinizada, Este 
pa nteismo social de Hegel, nebulosisimo, 
absu rdo, contradictorio, fué recibido con en , 
tusiasmo por el Conde de Saint Simón, 
quién lo divulgó por Europa en la obra que 
escribió i ntitul;~da <UN NUEVO CR I ST IA. NI SMO> 

donde erigió la evolución social r eligiosa , y 
tras éll a, el t'ndustn'alismo, el socia/ismo y 
el comunismo, Dicha obra viene a ser, CO' 

mo dice un sociólogo de nuestros días : <Un 
montón t'n/orme de t'deas incoherentes: mís
ticas las unas, subversivas las otras. y mal 
dt'spuestas todas, Su descabellado intento 
con¡istió en establecer una mMlarquía indus' 
tn'aL, compuesta de solos traba;'adot'es, y go
bernada por el GRAN SACERLJOTE det NUt.VO 

C RI ::.TIA.N ISMO, democrático y sin dogmas,> 
De donde resulta que este esc ri tor apenas 
si salió del campo de la especulación; quiso 
demost rar ta mbién que los obreros, que 
hasta entonces hablan venido ocupando el 
último puesto en la sociedad, deberla n ocu
par el primero en lo sucesivo. El principio 
ea que apoya BU demostraci6n está tomado 

---



de los uonomislas libn'ales de su tiempo: 
esto es, que únicamente el t rabajo es el fun 
damento y la fuente de todo valor, y. por 
consig uien te, de toda riqueza. La obra de 
Sain t·Simón fué completada y grandemente 
ampliada por sus disclpulos, los Sansimo
nianos. 

Los Sansimonianos.- De la escuela de 
Saint-Simón salieron los mois célebres maes 
tras del socia lismo utópico francés. Entre 
estos se cuentan Baza rd, En fandn , Leroux, 
Caber, Fourier, L uis Blanc y Proudhon. 
Bazard y Leroux aconseja n, como medio 
para implantar las doctrinas de su maestro, 
la trasformación de la herencia. Es un mal 
muy grande de la sociedad, dicen, que las 
clases pobres, es tén a me rced de las ricas. 
por lo q ue"se hace necesario la restauración 
de la sociedad, haciendo desaparecer esa di · 
ferencia. Esto se consegui rá, constituyendo 
al Estado heredero único y exclusivo de to
dos los propieta rios. De es ta manera , poco 
a poco y sin sacudidas violentas sociales, la 
propiedad privada irá a parar a manos del 
Estado. El mismo Bazard asien ta la si· 
guien te máxima: la sociedad es la exploltuión 



dellrombre luclta por el hombre; admite la 
propiedad pr ivad a, pe¡;o ta n ~ólo como ins· 
titución pasa jera, y dice que el E stado por 
la transform ación de la herencia , debe meter 
en su vientre todos los bienes pa rti c ulares 
Enfantln, desa rroll a ndo las doctrinas del 
maestro respec to d el NU E VO C RI STIA N ISMO , 

asienta que és te no caerá en el error de cam
biar la tie rra por el cielo; pregonó la libertad 
de las pasiones, la f'ma ncipal.ión de la mu
jer y la abolición de la fa milia po r el a mnr 
libre . Sin embargo, justo es confe sa r que 
a estos ex tre mos no quisieron ll ega r todos 
los S ansimonianüs, en tre otros Leroux. T o · 
dos, no obsta nte, es tán conform es en el odio 
a la propiedad privada. 

fsteban Cabe.t..- Nac i6en Dijón (Fra ncia ) 
y murió en los E ~ tados Unidos (1789- 1856. ) 
Expuso sus ideas socia li stas en un idi lio co
mu nlstico, titul ado <V IAJ"; A ICARI'A ,~ y las 
aplicó en un ensayo de colonizac ión que hizo 
e n Ica ria (Estados Unidos,) en 1848, fra
casa ndo por comple to, y viéndose obligado 
a aba ndo na r s u empresa. 

Carlos f.,..-; .... - ( ' 67' · , 837. ) Fueel j.
fe de la esc uela t·A LA!'o' STt:ltt A!'IA. llamada asl, 



porque Fourier querfa que toda la sociedad 
humana se dividiera en FALANGES de unos 
1800 miemb ros entre hombres, mujeres y 
niños, todos los cuales residi rlan en un edi
fi cio especial llamado FALANST~ R ro, es to es, 
en gra ndes haciendas cooperativas arrlco/as 
o industriales, presididos por un jefe que lle
varla el nombre de UN lARCA, quien organi
zarla el trabajo de cada uno, conforme a su 
gusto e incli naciones, procurando que fue ra 
atrayen te. va riado y breve. De este modo 
el traba jo se convertirla en placer, puesto 
que procederla de la at racción pe rsonal. En 
estos YALANSTEIlIOS habría absoluta libertad 
de pasiones. T odos los diversos TALANSTE' 
RIOS debla n esta r unidos y confederados en' 
tre si y d ependientes de un tTN IARCa SUPR.E· 
MO. Fourier hizo un ensayo de una colonia 
FALANSTERIANA en Candé sur-Vesgre; pero 
su tentativa. como era de esperarse, fracasó. 

LuisBlanc.- ·(18II 1882.) juanJosé Blanc 
nació en Madrid y murió en Cannes. Fué 
hij o de una familia francesa. Su padre {ué 
a España en tiempo de la invasión na pole6, 
nica, ocupando el ca rgo de Inspector de Ha
cienda. A la calda del 1m perio lué coada¡ 



cido a Francia, donde hizo sus estudios. 
Viéndose su familia en dificil situación pe
cunia ri a, a fin de arbitrase lo necesa rio para 
el sustento de toda élla, ~e dedicó a dar cla· 
ses de matemática s y escribió algunas obras 
literarias. Fundó la <HVISTA DEL PROGRESO 

POLiTI CO SOCIAL y LITERA RiO,» en donde es· 
ta mpó su famosa teoría acerca de la Orga
nización del Trabajo. En élla atribuía la 
mise ri a al individua li smo y a la concurrencia 
que resulta del indi viduali smo, y pedfa ela 
absorción del ,ndividuo en una vasta solida
ridad, donde cada tino tudria según sus ne
cesidades )' darla solamente srgú,z sus facul
tades. Jo Consecuencia de dicho sistema era 
la igualdad de sa larios a pesa r de la desi· 
gualdad de traba jo producido. Estableció, 
como base de su socialismo, que ctodo el 
mundo tin te derecho a vivir; para atender a 
IR! necesidades de la vida se hace necesario 
trabaJar; luego todo el mundo tiene deree/lo 
al trabaJo. » Estas ideas procuró llevarlas a 
cabo, cuando, derrocado el trono de Luis 
Felipe, se estableció el gobierno provisional, 
en 1848, del cual form ó parte como ministro. 
Por medio de un decreto creó los TALLERES 



NACIONALES, destinados a asegura r la ma nu
ten c ión del ob rero por medio d el trabajo y 
a procurar a todos los ciudadanos una ocu , 
pación dign a y estable. Pero bien pronto 
esos TALl.ERES NAC IONALES se convirtieron en 
fábricas de desórdenes contin uos y en semi 
lleros de todas las ideas socialistas, por lo 
que la Asamblea Constituyente, que sucedió 
al G obie rno Provi ~ ional, presidido por La 
martine. determinó cerrarlos, Vino la re 
volución de junio, r:n que murió má rtir de s u 
ca ridad el Arzobispo de P arís. Mons. Affré, 
y d espués de cuatro días de lucha sangrie n
ta 'en las call es de París, la revol ución fué 
ahogada en sangre por el general Cavaignac. 
Por un tribunal especial Luis Blanc fué de· 
portado, pasando a , Bélgic;'l y despué s a In
glaterra, regresa ndo des pués a Parl s. donde 
fué di put ado. oponiéndose a la cesión de la 
Alsacia y Lorena, en 1870. 

José Proudhon.-(¡809- ¡86S.) Se distin
guió por sus declamaciones impras y por las 
blasfemia s con que hizo resalta r la tende ncia 
irreligiosa}' atea del socialismo. El Implo 
y blasfemo revolucionario dr:jó estampada 
esta horribl e fr ase: <Dios es el mal.> Sien-



do joven, publicó un libro acerca de la pro
piedad,la que definió. di ciendo: <LA PRI II' Ii': 

DA D ES UN RORO,:' defini ción que ha venido 
repercutiendo en los labios de todos los so 
cia listas . Proudhon se vanagloriaba de ha
ber ideado esta defin ición; pero según la 
critica hi stórica, ya en el siglo XV Illla ha
bla e:-..prc s<l do el escrito r Bris50t, en sus 
investigaciones filosóficas. Proudhon fué 
el precursor de Carlos i\h rx en la teoria del 
PLUS VALlIR E, según la cual pertenece al 
obrero el precio total de la mercancia , excep 
tuado pi valor de la materia b ru ta. E sta 
doctrina la encontramos es bozada en su obra: 
<CONTR.\Il I CCIONES ECO :-; ÚM ICAS, o St·A FILO· 

!iOFfA Vi': LA ~IIS~:RTA:'. a la que contes tó 
Marx con otro escrito titulado, <LA ~ITSt RIA 

DE LA FtLOSUFIA, CONTt: STAC I6N A LA "'ILOSO· 

FU. DE LA M I ~": RIA Di': PROUUHON.:' 

Fué también Proudhon precursor in media 
to del socialismo agrario de Enrique George, 
defendiendo el impuesto único sobre la renta 
predial, por el cual los propietarios vienen a 
resultar simples arrendatarios del Estado, 
que únicamente les dejaría lo equivalente a 
su trabajo_ 



Proudhon fué el primer defensor del socia· 
lismo anárquico, continuado después en 
Francia por el geógrafo Eliseo Reclús, y 
fue ra de Francia por los nihi listas rusos, ba 
jo el grito: eNi Dios, ni amo. ~ 

En conclus ión, Proudhon viene a ser co
mo el anillo que une el social ismo utópico 
francés con el socia lismo cientffico alemá n 
del siglo XIX. 

EPILOGO 

Como se ve por lo que llevamos expuesto, 
el socialismo, como sistema, empezó a ini 
ciarse con Juan J acabo Roussea u y desarro· 
liada después por Saint-Simón y los Sansi· 
monianos hásta Proudhon. Pero este so· 
cialismo desapareció ante el golpe de Estado. 
dado en Francia el dla 2 de diciembre de 
1851; los socialistas principales unos huyeron 
y otros fueron arrojados de F rancia, llevan 
do a ot ras partes las doctrinas de sus maes, 
tros, sob re todo a Alemania, No pasó mu 
cho tiempo, y aquellos social istas empezaron 
de nuevo a regresa r a Francia, empapados 
de la s teorlas del socialismo alemán. A es· 

-]6-



tas teorlas y a la l l'lTERNAC IONAL e!'tablecida 
en L ond res por Carlos Ma rx,se debie ron los 
horrores de la Com mune de Parls_ 

F ué esta una especie de república socia
lista que se constituyó en Francia, el 12 de 
marzo de 157 1, al marcharse de Parls los 
prusianos vencedores. Es im pos ible des 
cribir los horrore!i producidos por esta repú
blica desen frenada: saqueó las casas de los 
ricos ; robó los bienes eclesiásticos; profanó 
las iglesias: fusiló a muchlsimas y distingui 
das persona s, entre éllas al Ilmo. S r. Arzo· 
bispo de Parls, Mons. Darboy; y fi nalmente 
intentó incendiar la ciudad y en parte lo 
consiguió, siendo sofocado a tiempo por el 
ejército vencedor de Mac Mahon. 

Parls, durante los horrores de la Commu· 
ne, se hallaba convertida en una orgla es
pantosa, en una francachel a . en un lupa nar, 
donde se cometian los más neLlndos críme
nes y las más incompren ~i bles bt-stial idddes. 

Según se pudo averiguar, se lení;J. di s· 
puesto por la Internacional, proclama r la 
Commune con todos sus horrores en las 
pri ncipales ciudade~ de Alem.1nia, al mi:,rno 
tiempo que en Paris; pero, ddenidos a ti ern-



po los principales jefes del socialismo alemán 
por el general Vogel de Falkenstein, aborte 
tan salvaje plan, qu edando únicamente redu · 
cida a Parls. 

Asl aca bó vergonzosamente el periodo 
francés del socialismo, puesto que los socia
listas franceses que pústeriormente han ido 
apareciendo, como Julio Guesde, Jua n 1au· 
res y otroS muchos. no han seguido las hue· 
Ilas de los maestros socialistas fra nceses que 
hemos enumerado, sino que reconoCen como 
maestros a Ca rlos Marx o a Bernstein. En 
Francia, dice un autor, después de Pro ud· 
han, sólo se encuentran discfpulos soc ialis
tas: los maestros viven más allá del Rhin, 
en Aleman ial 

Es digno de notar, que, habiendo sido el 
socia lismo francés el padre del socialismo en 
todas sus variedades y tendenc ias, aún de 
las más radicales, con que se ha ido presen· 
tanda en la Historia. sea hoy uno de los so· 
cialismos más mitigados. 

-,.-



ARTICULO 111 

SOCIALISMO ALEMAN. 

§ 'U origen.-Las Ideas vert idds en Fra n
el.\ fue ron llevadas a Alema nia por los vien
tos fevvluc lonarios . en donde rl0 pud ie ron 
menos de p roduci r abundan te result ado. 

Las causas que influyeron para que proo . 
to fructificara n aquellai doc t rit1as, fueron : 
a) los abusos de la g rande indus tria, no re
frenados po r un a lt'y s ana, n i po r la conve· 
niente organizacióndcl trabajo ; b) clc:jc mplo 
cOlltagi, ,:.o d t: Franc ia. 

El :.oc i ,di~mo alt'mán que desde su origen 
lu\'o un tinte ma rcad ,lmcnte científico, ge r
minó primeramr nte en los ncbulo:.os ce reo 
hr {)~ d ,· 1, ·!- jlwene:- ht ~llL,lno~. Htci bían d ' 

nombrt: de Jóvene~ ht:gdianos aque ll os que 



tomaban de las doctrinas de H egel el con
cepto del Un iverso que indefinida y racio
nalmente va desenvolviéndose y se diviniza; 
pero que substituyeron la vaporosa idea de 
Hegel, que se desenvuelve y diviniza. por la 
d iosa Materia que va desenvolviéndose y 
divinízándose; es decir, abandonaron el 
panteismo idealista de Hegel para abraza r 
el panteísmo grosero y mate ri alis ta. 

y este socialismo se fué desenvolviendo 
con bastante rapidez. Y asf vemos que ya 
en las discusiones habídas en el Parlamento 
alemán, el dfa 23 de mayo de 1878, con mo· 
tivo del proyecto de ley presentado por el go· 
bierno del 1 rnperio con tra los socialistas, el 
di putado J a~r, uno de los pensadores más 
profundos de la Alema nia católica, excla· 
maba con gra nde elocuencia : .Un wHw imin,to 

({lSi i",p,rapli6/t ,,. 111$ ( /lItIit,.zos u '¡a txü,.tiido " 
rn'tra/hado inllantdnu 'I1It1,/,. . . En órtv{sim/l 
tlpaá/l d, litll,po u '¡ a ap/ldtrado IIn Vtrdadul1 vlr
Jiro tit /al tlaul S/ltialu 1/'" ,ü6,rla (ruru I/Ut tI_ 

la6a,. al a6ril{I1 dd mal; rtil.a ,n 1111 upírillll 11"11. 
lon/llritln txlralf<l ; u'¡QII Iralls/ormatil1, pl1r ll1"'P/tto 
{as lIod01l0 d, la vida" d, la sotitdad. N/I ti pOliM, 
t/l",p,,1Idtr U1I lamIJi/l la,. prl1tiil{ioso, sl1l0 Q/,,.dit,,d,, 
4 l. U ,...,,,,il4 ,,tiU tU" /4S _dl~ati/lIlU /INI/-US, 



¡"tr"úud das (11 las ,ontlüio"rs "01l6miaH de la vida . 
SI; exclamaba con eonergía; la dvi/iraCliJlI linu su 
SDm bra¡ Isla u d soáalism". Y la sq",óra"o fina
la""urá i"lerl" ~ue la d vi/i;aú611 ",,,dUlla 11" tll",' 
óit de derro/er" . El soúalis",,,, agregaba, 11 " u 1111 

a;"le ujuial de IIhmallia. Ha es/aNuid", u vrr' 
dad ell Alemania S il (&larld Eeneral; ha afi~u¡r¡d" 

_¡¡.d su "iut ad611 jilOSójit a y tiell/!jil a;prr" Itallartis 
,I , ,,tialismo t1I l"dIU los plleó/os ~Jle, ha/!iofd" p". 
'ellu ido a la ú v i/i, ad6n t ris/iallll , hall rOUEad" de 
/a / e l"siliva • . 

De entre los socialistas alemanes, los que 
más sobresa lieron en el siglo XIX, fueron 
Carlos Ma rx, Fernando Lasalle y BebeL 

El primer agitador del soc ialismo a lemán 
fué el sastre Heitling ; difundió sus escritos 
incendiarios del año de 1840 al 1843. Su 
impiedad descarnada causó grande sensa· 
ción; pero el éxito que obtuvo fué poco im 
portante. 

Carlos Man.- Después de las agitaciones 
utópicas de la primera mitad del siglo XIX, 
la escuela socialis ta se desdobló en un par
tido que no tardó en dividirse y subdividirse, 
a su vez, en tantos otros como tendencias 
integraban aquella . El principal propulsor 
de este movimiento fué Carlos Mar:x. padre 
del soeiaJi.!MO eie.úijieo, 



Carlos Marx nació en Tréveris. Fué dis· 
clpulo, en la Univc r!iidad de B on n, del jove .. 
hegel iano Feuerbach; aquél que sostenía que 
el último término de la e volución de la ma · 
teria e ra el hombre, y q ue sólo éste debe ser 
nuest ro Dios, pronunciando esta blasfemia: 
<Hombre, sea hulla siempre tu volu ntad; y 
venca a nos tN rúno.:t 

Fué Marx hij o de padres judlos que se 
habían con ve rtido al protestantismo. Su 
padre ocupaba una posición elevada en las 
mmas. Ca rlos i\h rx estudió con fruto el 
Derecho, Se casó en 1863. Aunque la 
suer te pareda sonrelrle, abriéndole las puer 
tas de una brillante carre ra administrativa , 
en virtud de ha berse casado con la hermana 
de M. Westphalen,que des pués fué ministro, 
prefirió dedicar sus energfas y desvelos a la 
ecullomfa polftica, a la cuestión obrera, a la 
revol ución social. 

Fué Marx de intt'ligencia ~oderosa, ob 
servador sagaz, hábil organizador; ejerció 
sobre su pa rtido un pode roso ascendiente al 
que no se podia impunemente sustrae'r, Su 
réplica era violenta. Demostrab1. el mayor 
desdén por todo lo que él no hacía o propo-



ni". Su ten<IC:id ;¡d e r ;-¡ la d(' 1 revoltlcl0n;¡rio 
enloquecido de cdos contr;¡ la socieJ,¡d bur 
gues3 (co rn o el deela.) Su ateismo e ra fe · 
rozo 

Ca rlos l\1arx :omenz6 a expone r :-us ide.ls 
pur el año de . 843, en el pc r ió<h co CLA GA' 
CI>.T .... DEL HUI/U. de Ctlloni:l; pero e~ te pe
riód ico fu é supri mido y Carlos M MX bu ~có 

albe rgue en P drlS. d onde fundó el prime r 
di;¡ rio sociali st a. que Il ev .. ba por Il nrn bre: 
cAm:LA/II'Tt'> (Vo/"1l!C"tr). Arroj<ldode Pa· 
rls. Cué" p" rar" Brust la)o. d o nde h,lbi¿nd" ... e 
encnntradn con I'roudhon, dn,c utió cun él 
e l rn od n de concebi r el !>ocial i'1llo. En .847. 
fu é a L 'lndre:-> h'!ll;-¡ndu p.Hte en el C , ·Nl;RI>.· 

so G ~ /ll't· R,,1. na,: LA LICA CO )l U NI.~TA. do nne 
hizn aproba r !:I U farn Cl:-o C MA"':I"V"'TO EL 

P\Rr1 11() C" loll1'hTA •• en el cual :l puntaba 
rnu c h a~ de LIS do ctn n 1:' que d c:-.pué", de!>3' 
r rulló en sus escritos . E n I g6.~. fund 6 en 
Londles la 1:-1 1 .:"',, (; I"l'AI li t: TItAIIAJAIlORt)o. 

E!)ta socleJ;td se dt" ';¡ rrulló muc hi )Ol1ll0 en 
poco tiempo. extendl~..,dose p0r ca!'>. todas 
las naciones d e EUrClp;¡ : pt ro, en 1872. se 
intwduJ t, en ella la JI\·\!) i6n. como no pndla 
menos de s uceder : sus tenian que era 



necesario a dmi ti r una autoridad: otros, más 
extremistas y rad ica les, la rechazaba n en lo 
a bsol uto; los prime ros recibiero n el nombre 
d e Auto RITA I( IOS. reconociendo a Marx co
mo jefe; los segundos se ll a maron ANAR QU IS' 
TAS, y fuero n ca pitaneados por el ru so Ba· 
ko uni ne. 

L os d isiden te" más exaltados, el ene rg ú
meno Bakounine y sus ;.¡ d e ptos Guillaumt' y 
Schwilzgubd. fuerl"'n cC(omu!gndo$ po r la 
Inü,.nnúonn/ .. los Blanquis ta s Ravier, Ca
um et y Vdill ,lOt se re ti ra ro n; y la mayorla 
dió un voto de confiallza al Consejo. adhi
riéndose a Carlos Ma rx. 

En vista de Id di ~olu c ión que presentaba 
LA INrER .... AcIUNAI... fundada por él, Carlos 
Marx o ptó por reti rarse a la vida priv<l.da, 
pero ~ in aban don<l. r s u ~ ideales socialistas. 
AlU en el retiro se dedicó con cnn ~ ta n cia al 
e~tudio. y entonces fué cuando esc ri bió su 
f"m o1>a obra 1-::1.. CAPITAL: ob ra seve ra, eri za da 
de dificultades. á spe ra, sofi stica , pero bas 
ta nte docta. Esta obra vino a ser como el 
Código fu ndament al dd soci;¡.Iis mo cientlfico. 
T odos los socialbtas posteriores han bebido 
en es ta fu en te. Según el plan del autor, la 



obra debla constar de cua tro volúmenes, de 
los c uales tan sólo se publica ron los dos pri 
meros. y aú n el !>egundo de estos dos vi6 la 
luz pública después de su muer te, acaecida 
en el año de 1883. po r lo que no pudo ser 
corregido por el a utor. 

DOCTRINA DE CARLOS MARX. 

Toda la doctrina de Carlos Marx se re
duce a los sie te puntos siguientes: J O con
cepto mate riaHstico del mundo: 2 Q concep 
to materiall stico de la vida; 3e;: concepto ma 
teriallstico de la Historia: 49 teorla del P L US 

VALORE; 59 concen tración de capitales : 6° 
teorla ca tastrófica; 79 régimen colec ti vi sta. 

I ) Coocepto Materialístico del Mundo.
El universo, según la doctrina de los jóvenes 
hegeli anos profesada por Marx. no es otra 
cosa q ue la mate,..ia eterna q ue va desenvol 
viéndose y evolucionando a través de los si
glos. 

,.) Concepto Materialístico de la Vida. 
S i todo lo que existe en el mundo no es más 



que una manifesta ción de la maüria df!rna; 

IU f'go el alma hum a na no existe. ni D ios 
c reador. ni D ios lf'g i:- Iador. ni D ios juez. ni 
Dios fin del hombre; por consiguien te, la 
vida del hombre no debe te ner o tro fin que 
los goces de la t ie rra.-

3.) Concepto Materialístico de la ffistoria. 
Según és ta. la uni ta base de la Historia 'es 
el hecho eCOIlÓmÚo. El hom bre, d icen él1os, 
debe defi ni rse con Loria: H OM I ) vECQNQ· 

MI CUS. L a Mora l no es más que el egoísmo 
en frenado por el interés ;¡jeno. o sea, por e l 
bien de la sociedad. T odo lo cual exponía 
F ederico Engels, amigo y colaborador d e 
Marx , diciendo: La olru(/ura T.CONÓM'CA ,ü la 

lo(jrdaJ cOl/slilu)'t .sIrltl)'" ti fundamrnlo nal, )' da 
'a razdn at lod., la suptrslnJ(lura dt lodas las ordt. 
naúonts j llrldirar y poll/frar, IJiJ III CIJiJS qUt lar itltas 
rthj! iorar , ji/ost!jiclJr y sil//i/arts "r 111/ pu/o"o IlIslt!. 

rt'O.» Con fo rme a estas apreciaciones fué 
muy lícito y natural el esta blecim ie nto de la 
e sclavitud con todos sus horrores. como li
cito y muy na tural debió se r ta mbién e l feu
dal ismo, y el rég imen corporati vo. y el indi
vidu al ismo, y el capitalismo. y lo será el co 
Jec tivismo. 
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Es decir, que, a juicio de Marx y de s u ~ 
discípulos, la evolución de las sociedades 
humanas se efectú ,1 bajo la influencia de ca u 
sas pu ramente económ icas. Según es ta 
apreciación, la vida se reduce a una cues tión 
de es tómago, y, por consiguierte. la lu cha 
por la existencia se rá la razón única y surre 
ma de cuantas modificaciones sociales han 
sobrevenido y sobrevendrá n en el mundo. 

Este concepto de la H istoria. con ser tan 
primitivo, ha seducido a mu chisi mos. Es 
evidente que el medio fbico. las form .-ls de 
producción y las diversas necesidades de la 
vida, han eje rcido, eje rcen y ejerce rán siem · 
pre sobre la vida socia l y privada de los 
hombres. un:). inAuencia pode rosa; pero ta n 
5610 con siderar la s idea~, costumbres y 
creencias de los pueblos, como accidentes 
me ramente económicos, es una abe rr ación 
es tupelldrl. y dolorosa. Los pueblos han vi· 
vida y viven por idea les más grandes, po r 
móviles más altos que los puros intereses 
materiales; aun más, la hi stor ia de las gue' 
rr as que se han desencadenado sobre el 
mundo, en todas las épocas, nos señala ca· 
mo causas determinantes, no sólo la pasión 



del lucro, sino muchfsimas otras más eleva 
das. Las cuestiones religiosas, los antago
nismos de raza, los cor.flictos interna ciona· 
les son, las más veces, causa de las tremen
das y esp:mtosas guer ras que han afl igido y 
afligen a las naciones. 

4.) leoria de:lplus.valore:.-Según Carlos 
Marx, todo el valor de la mercancla provie
ne del trabajo; esto. no obstante, el trabaja~ 
dor tan sólo recibe un mezquino sa lario, lo 
indispensable pa ra vivi r, rese rvándose todo 
lo demás el capitalista. 

Por consiguiente, según la escuela mar
xisla. el trabajo del hombre es el que exclu 
sivamente crea el valor de las cosas; de tal 
manera que todo produclo representa un tra · 
bajo humano {risla/izado. La energfa. pues, 
vital del hombre es la que engf'ndra el valor 
de los productos; y tan gr~nde es su poten· 
cia que produce muchas más riquezas que las 
que consume. El capitalista productor ad 
quiere la fuerza traba jo al JJrecio más baJO 
posible. por un salario mezquino y miserable, 
y, sin embargo, vende el producto obtenido 
merced a esa fuerza· traba jo, al precio más 
alto que puede, reservándose todo lo que so-
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breabunda al sa lario dado a la fuerza-traba· 
jo. De esto se sigue que el capitalista-pro
du ctc r se queda con un plus valore, consti
tuido por la d iferencia que exis te entre el 
salario que se da al obre ro, que representa 
un mínimo, y el precio a que vende el obje
to producido, que representa un máximo . 

. Tal es. a grandes rasgos, la teo~ia mar
xista sobre este punto. No vamos a discu
tir ahora las aseveraciones, a todas luces 
erróneas. sobre que descansa dicha teorla; 
sólo. sI. diremos que algo de verdad se en 
cuentra en el fondo de él1a. Porque es cie r
tlsima. que el trabajo con~tituye un elemento 
del valor de la<; cosas; pero también es cier
to, ciertisimo, que dicho elemento no es el 
único, pues aliado del trabajo juegan un im
portantlsimo papel la utilidad y la escasez; 
y este papel es tan importan te, que la so la 

. intervención de estos dos factores, puede 
hace r cambiar el planteamiento del proble
ma. 

5). Concentración de Capitales.- De la 
tearia del PLU <.; VALORE, se desprende como 
consecuencia legitima, que a medida que 
progrese la industria, más irán aumentando 



los capitales en pocas manos, c reciendo, por 
consiguiente, el número de proletarios. Es 
decir, la escuela marxista sostiene que la 
concentración de capitales irá suplantando, 
poco a poco, a las empresas en pequeño, y 
que las fáb ricas, los grandes almacenes, la 
alta banca, la grande propiedad aumentará 
tambiéri. p<lco a poco, creciendo el número 
de asalariados, al ser absorbidas por las 
grandes, las empresas o propiedades en pe 
queño. El resultado de este movimiento de 
concentración ha de se r, según éllos, la so
cialización de las fuerzas producto ras. que 
vendrá a poner fin a la oligarquía ca pita 
lista. 

Confesamos que, confo rme a lo que dice 
la escuela marxista, en muchos ram os se 
han ve rificado concentraciones importantes; 
pero esto no quiere decir que la propiedad,la 
industria y el comercio en pequeño, vayan a 
ser absorbidos. hasta el punto de hacerlos 
desaparece r del orden económico. La pro 
piedad, la industria y el comercio en peq ue 
ño y en mediana escala, han luchado siem
pre con toda ene rgla y esfuerzo contra los 
grandes capitales e industrias, y algunas ve· 



ce~ han salido triunfantes y victoriosos. 
Además. las estadísticas mismas desmienten 
también las profecias de Marx: la produc. 
ción en grande escala jamás ha podido con
ten er el empuje vigoroso y progresivo de las 
medianas y de las pequeñas industrias. como 
nos lo enseña la experiencia . Si pa ra Car
los Marx y para sus di scípulos. la socializa
ción de las fuerzas producto ras es una con 
secuencia de la solución económica. conviene 
desde este punto, apresura r la evolución, 
.gracias a la organización política del prole
itariado: ta l era la conclusión del programa 
'com unista de 1847' 1848. que tuvo por resu l· 
' tado la fundación de la INTERNACIONAL. 

Pero no opinan as í todos 105 socia listas. 
Ebert, jefe del partido socialista demócrata 
al emán. nombrado Canciller, a la calda del 
Emperador Guillermo II , dijo en una asam
blea de socialistas, celebrada el día 19 de d i· 
ciembre de 1918, en Berlín: «Nada puede 
ser cambiado por declamaciones demagógi

'ca~. y el llamamiento para una inmediata y 
.general socialización de las grandes empre
,sas industriales, puede califica rse so lamente 
,como una idea de visionarios _ . __ El Gobier 



no tomará en consideración la idea de la so 
cialización de las industrias, una vez que 
haya terminado la labor de la asam blea na
cional>. El misnlO Ebert pone a la con · 
sideración de los a ll! congregados. el c rande 
peUcro que enlrafia ulla medida de lal Natu' 
raleza, a7ill jara los mismos obreros, además 
de Iene"lo lomo diSlulible. De dich as pala 
bras se ded uce qu e no está por la socializa· 
ción de las industrias; no obstante que tiene 
el gobierno de la Nación en sus ma nos. 

6). Teoría Catastrófica.- Los proletarios, 
conociendo su derecho y la eno rme fuerza que 
les da el número, puesto que llega rán a cons 
tituír las nueve décimas partes de todos los 
hombres, se levanta rán en masa y se apode· 
rarán del gobierno de los pueblos, o legal
mente por medio de las elecciones, o ilegal 
mente po r medio de la revolución; y entono 
ces <los expropiados exproPiarán a los ex· 
propiadores>, es deci r a los capil a listas, pro · 
duciéndose entonces la CATÁSTROFE CAPITA' 
LISTA. 

Al ver la triste situación que env uelve a 
mu chos pueblos de Europa en la actualidad, 
dicen los socia listas que ha llegado la hora 



en que se está irremediablemente cumplien
do la profecla de Carl os Marx o sea la CA
TÁ.:,TROFE CAPITAL ISTA. Después de esta, co
mo legit ima consecuencia. se implantará 

7). El Régimen Colectivis ta.-Según el cual, 
la propiedad de todos los bienes de produc
ción estará en manos del Estado, y cada uno 
se rá retribuido por el poder público, confor
me a su trabajo, capacidad y necesidades . . . . 

remando lassalle.- Llamado el Lutero 
social de los tudescos. Nació en BresJa u, 
de una hebrea, en el año de 1825_ Estaba 
dotado de gran potencia intelectual, de ac· 
tividad pasmosa y, más que todo, de auda
cia increíble. Fué también joven hegelia
no; tomó parte activa en la revolución pru 
siana de 1848, Siendo por ello arrestado y 
expulsado de Berlín. Mas no ta rdó en vol
ver a esta ciudad di sfrazado; y gracias a la 
protección especial que le dispensó Alejan
dro Humboldt, pudo vivir, en dic ha capital, 
sin que fuera molestado_ Hasta el año de· 
1861, en que publicó su obra <EL SISn:MA 
DI:: LOS DEII. ECUUS QUE SE PUEDEN AOQUl-
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RIU, no manifestó públicamente sus ideas 
socialistas; pe ro donde más claramente las 
expuso fue en se c:P ROGRAMA PARA LOS T RA

BAJAOORES:', y tanto s.e esforzó en su desa
rrollo y desenvolvimiento que, al poco tiem
po, llegó a reunir más de cuatro mil opera
rios, recibiendo el nombre de c:REY PE LOS 

OBREROS:'. Mas, decepcionado de la poli
ti ca, de la que solfa decir que C:cuando no se 
liene el poder, es un iueg-o de niilos~, se re
tiró a la vida privada. donde tuvo una muer
te muy tri ste. Solicitó casa rse con la hija 
de Donningen, delegado de Baviera, en Ber
na; pero este se negó a dar su hija en ma
trimonio a un judio, social ista y. por añadi
dura, libertino, cediendo en cambio su mano 
a un rum ano llamado Racowitza . Esto dis
gustó tanto a LassalJe que, indignado, de
safió al rumano. Aceptado el duelo, fue he· 
rido Lassalle, muriendo de dichas heridas, 
en el año de 1864, a los 39 años de edad. 

DOCTRINA DE LASSALLE. 
Para mejorar la situación del obrero, dice 

Lassalle, es necesa rio suprimir la <üy d~ 



bronce del salario,;. Esta ley consiste en 
que, dada la organización actual del orden 
económico, aunque vayan prosperando las 
industrias, el ~ alario del obrero quedará 
siempre reducido a lo estrictamente necesa
rio para la vida, a causa de la llamada ley 
de la oferta y de la demanda_ Esto es. cua n· 
do un patrono necesita trabajadores hábiles, 
los busca por tod as partes, ofreciéndoles 
muy buenos sa larios_ Pero apenas llega a 
conocimiento de los demás obreros los subi · 
dos salarios que aquel patrono da, cuando 
afluyen a aquel lugar muchísimos obreros, 
solicitando traba jo, esta se llama oferta. 
Mas entences, como es natural, la oferta su· 
pera a la demanda, y el patrono, ante la a
fluencia de los solicitantes de trabajo, baja 
los salarios. Esta es la llamada ley de bron
ce. Por eso, dice L assalle , mientras el oro 
den económico no cambie, no hay espe ran · 
zas de que mejore la situación del ob rero. 
Para ello se hace indispensable hacer desa· 
parecer el asalariado y establectr d trabajo 
corporativo. ¿ Cómo?; estableciendo fábri
cas co rporativas obreras, que pertenezcan 
exclusivamente a éstos , entre los cuales se 
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repa rtirán todos los frutos de su industria, 
sin qu e haya patronos que ese ch upen la san 
cre del obrero». El capita l necesario para 
el establecimiento de dichas fábricas lo anti · 
cipa rá el Estado. Ahora bie'n, como el Es· 
tado moderno es po r excelencia burgués, se 
hace preciso echarlo abajo. si n miramiento 
alguno, por ser una rémora para la ¡m plan 
tación de tan feliz idea, y debe levantarse, 
por medio del sufragio universal, un Estado 
socialista. 

En el fondo, la doc trina de Lassalle se di· 
ferencia muy poco de la doctrina de Carlos 
Marx, si bien este último no com ul gaba con 
la LEY DE BRON CE. eLo que diferencia a 
Marx de Lassalle,-dice el P. Antoine,-es 
»que aquél propaga la revolución universal y 
»la completa dest rucción del orden social 
»existente, mientras que éste trata de resol· 
»ver paclficamente la cuestión social por me
»dio del establecimiento de compafilas coa· 
»peradoras y corporaciones obreras auxilia
»das con fondos del Estado.» Pero los dos 
están conformes en abolir la propiedad pri
vada y en sustituir a ella la propiedad colec
ti va o social; de modo que tierra, capital, 
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instrumentos, máquinas, todo pertenezca al 
Estado ; al obrero solamente el ddito del 
trabajo. 

P or eso, en el Co ngreso de Gotha, cele · 
brado en 1875, yen el de Erfurt, en el año de 
1891, los disdpulo s- de L assalle se unieron a 
los di sclpulos de Ma rx, aceptando un pro
grama comUn. En el Congreso de Erfurt 
se es tam paron las siguientes fra ses : <Sólo 
:tel hecho de transferir a la sociedad la pose 
:tsión (ac tualmente propia de los capitalistas) 
,.de los medios J e producción (terrenos, mi · 
" nas, útil es para ganado, instrumentos de 
:tlabranza, vehículos,) )' de confiar la produc· 
:tción de mercancías en todo y para todo a 
,.Ia sociedad, es una revolución realizada en 
" su venta ja, la cual puede hace r que la gra n· 
de industria y la fecundidad s iempre crecien· 
te del trab;¡jo social, de fuente de mise ri a y 
opresión se tra nsforme, pa ra las clases has 
t a ahora explotadas, en fuente de prosperi 
dad:.. \. 

Augusto Bebel.-Fernando Aug usto Be
bel nació e n Colonia, el año de 1840. En 
sus mocedades fué obrero y el agente más 
a ctivo d el movimiento democrático en Ale-



man ia. Desde el 1867 representó al partido 
soc ialista en el Rei chstag, donde se di~tin

guió por sus fam osos di scursos. combatien· 
do los créditos para la gue rra contra Francia 
y protestando, después de ella. contra la 
anexión de la AI."acia y la Lorena. En 1868, 
presidió el SQ Congreso de las sociedades 
obreras, y estuvo unido en estrecha amistad 
con Liebnecht , fundando con éste un perió
dico en Leipzig, titulado: <l.A St:MANA DE

MOCRÁT ICA.:' Abogó por la paz con Francia 
y fué acusado de alta traición y condenado 
a dos años de reclusión en la fo rtaleza de 
Houbertsbu rg. Fué jefe del socialismo ale
mán moderno, quién tenia sobre sus huestes 
una influencia avasalladora. La figu ra de 
Bebel resaltaba extraordinariamente no sólo 
entre los suyos, si no también en el socialis
mo mundial. El fué quien, recogiendo la 
herencia política de i\-Ia rx, dió a l socialismo 
alemán su constitución moderna. Murió el 
13 de agosto de 1913 en Passugg, Grisons 
(Suiza,) a la edad de 73 años y medio. Su 
muerte constituyó un acontecimiento de 
grande trascendencia para la unidad del so· 
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cialismo alemán, mantenida gracias a su au
toridad. 

Los sueños de Bebellos expone as í el P . 
Cathrein: <A creer a este famoso tribuno 
<del cuarto Estado, el trabajo se volverá en 
<el socialismo casi recreo, gracias a la varie· 
<dad de ocupaciones a que los compañeros 
<podrán dedicarse y a la perfección de las 
c: ordenanzas mecánicas que se les facilitarán, 
<de tal modo que podrán ejercer las más, 
<como q uien juega. Además, el trabajo se
C:rá tan productivo, merced a su reglamen· 
<tación unitaria y a la sabia distribución de 
<los medios de trabajo, que dos a tres horas 
<de trabajo diario bastaran para satis facer 
<perfectamente todas las necesidades. El 
<egolsmo y el bienes tar común esta rán en 
<armonla bajo el régimen socialista, y ' aun 
<serán cong:-uentes. No habrá holgazanes. 
c:Toda la atmósfera moral excitará a cada 
<uno a adelantarse a los demás. Nacerá un 
<mundo de gérmenes y talentos que no so 
<mas capaces de presentir, porque el sis tema 
<capitalista de producción 10 tiene ahogado . 

. <No se conocerán cr lmenes, ni delitos poli· 
<ticos, ni comunes. A los cuarteles y deDlás 
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cedificios militares, a los oa lacios de jus ticia 
cy administ ración. a las pr i;-; iones y cá rceles 
ca gua rd a mejor destI no. L as naciones no 
Cse trata rán ya como enemigas, antes se 
chermanarán. Habrá ll egado la era de la 
cpaz e terna. Las últimas a rmas de guerra 
cserán arrinconadas en la:o colecc iones de 
cantigüedades, gozando de paz octaviana; 
clos pueblos ascenderán rápidamente po r las 
cescalas del prog reso indefinido ..... . Ve-
Cremas inaugura rse una era pa ra las ar tes y 
cciencias tal como el mu ndo aún no la vió 
cnunca, de la cual no desmerecerán las obras 
cque ha de c rea r ..... H abrá vuelto la sa
c turnina edad de oro, haciendo dichosos a 
c los mortales . :» Por lo que se ve, según los 
sueños de Bebel, con el régimen socialis ta 
el hombre conseguirá en este mundo la pE"r · 
fecta )' aca bada felicidad. 

Bebel fué el que en pleno Reighstag lanzó 
aquella horrible blasfemia de Heine: cDe· 
jemos el cie lo a los ángeles)' a los pájaros. :» 

A la muerte de Bebe l, dos tendencias se 
disputaron la dirección del partido sociali sta: 
los extremistas )' radica les, con Ledebour. 
Liebknech t y Rosa Luxemburg, q ue perSQ 



nificaron el BOLSHt:VIKISMO ALEMÁN, llama
do ~ EPARTA CU!'< en Alemania; y los mode
rados con Bt:rstein, Fra nki. H t:ine, David v 
Ebert, quedando la ::i up¡ ema;:!a por esto·s 
últimos. 

El socialismo alemán tomó grande incre 
mento en los últimos años, contando en el 
año de 1912 con 970.000 afi liados. La mu 
jer alemana to mó ta mbIén un a parte muy 
activa en el socia lismo militante. teniendo , 
según la~ estadi !' ticas del año de 1912. más 
de 130.000 in scritas. También la juventud 
alemana ha tomado una participación muy 
importante en el socia li smo. Después de 
algunos años de incubación, el Congreso, 
celebrado en Berlín. en ab ril de 1 910. dió el 
sello definitivo a la iuventud socialista ale
mana. Afirmó clara y sole mnemente que 
su objetivo final era preparar la juventud 
proletar ia pa ra la lucha de clases por la pro· 
paganda s istemática de los hec hos y de las 
ideas sociali sta s, as í entre los obreros. como 
entre las obreras. Pa ra mejor atraerlos a 
sus reuniones se les ofrecieron clases de his
toria. economla política. literatura, higiene, 
ciencias naturales. conferencias sociales y curo 



sos prácticos. La protección de la juventud 
obrera se extiende lo mismo a l taller ya la 
fábrica que al car ro y a la cantera. En ese 
programa de la juventud socialista se pide 
la supre~ión del trabajo del niño y la crea 
ción de las escuelas profe~ iona les obliga torias 
hasta la edad de d~ años; pero abiertas tan 
sólo en la mañana . Tienen sus C:J.sas de 
reunión pa ra s us esparcimientos y deportes, 
y en éllas se prohibe fumar y beber alcohol. 
En una pa labra, se proponen, dicen, formar 
una generación de obreros y de ob reras, ca· 
paz de afrontar las luchas del porvenir. Se 
les inspira el odio de clases, el espiritu de 
rebelión, la aver~ión a lo sobrenatural. el 
escarnio y mofa de las instituciones y de las 
fistas cristianas. Asi lo decia Pablo Senger, 
con franqueza brutal: <Queremos imprimir 
<en el corazón y en el cerebro de nuest ra 
<juventud el espiritu revol ucionario y soc ia
c lista,a1 esplrit u que ve las cosas en su des a 
<Trolla lógico, tales cuales son, hasta sus úl· 
Climas consecuencias, para fija r netamente 
<nuestro objetivo final y tener los medios ne
<cesa rios pa ra conseguirlo.:t En poco tiem
po la juventud socialista aumentó de un a 



manera considerable, tomando mucha parte 
en el cambio de las in stituciones políticas, 

acaecido en noviem bre del" ño de 1918. 
Alemania, des pués de más de cuat ro años 

de gue rra despiadada, sostenida con gra nde 
heroísmo, contra más de veinte naciones 
y de las más poderosas del mundo, se vió 
obliga da d. ceder. El hambre que la afligla 
y el abandono en que la deja ron sus aliadas 
Austria Hu ngría, Bulgaria y Turqula, la "bli· 
garon a propon~ r un armis ti cio, durante el 
cual se verificó el cambio de régimen, abo 
di cando Guille rmo 11 y su hijo, y ret irá ndose 
a H olanda. A la calda del Emperador Gui· 
lIermo 11, subió a goberna r los destinos de 
Alemania el pa rtido socialista mod'erado, ba 
jo la presidencia de Ebert; el cambio se hizo 
sin conmociones o sacudidas violentas. Di
cho partido socialista se vió empeñado a en
tablar una campaña violenta contra el par
tido socialista extremista e intransigente, 
acaudillado por Lil: bknecht y Rosa L uxem 
burg, que a todo trance querla adueña rse 
del poder. Este partido, que lleva el 
nombre de Esparlaco, promovió grandes de· 
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sórdenes en Berlln, el d[a 7 de ene ro de 1919. 
du rando casi un a semana. en la que se l; U· 

cedie ron terribles combates en las cdlles: por 
fin . después de varios dla s de lucha, las 
fuerza s del gobierno dominaron la situación, 
y Licbknecht y Rosa Luxemburg fueron 
aprehendidos: 1", multitud enfurec ida golpeó 
y dió muerte a Rosa Luxernburg, arrastran 
do su cadáver: Liebknecht fué muerto al tfa 
tar de hu ir. Rosa Luxemburg era conside 
rada entre los socialis tas, como la mUlá 
más (uerü de Alemania. habiéndole conee 
dido el t[tulo de <alta Sr1urdotislJ d.:1 Bo/elu' 
vikismo». Habla nacido en la Polonia ru sa 
y contrajo matrimonio en Oresde con el doc· 
tor Luebeck. con el único fin de obtener su 
carta de naturalización alemana. Hoy dfa 
los leaders espartacosson Herz HanfTenberg. 

En las elt:cciones celebradas en Alemania. 
el dla 19 de enero de 1919. para la Asam 
blea Constituyente, obtuvieron la mayorla 
los socialistas moderados, acaudillados por 
Ebert. 

En Baviera se proclamó. en abril. la Repú 
blica de los Soviets, .Y Munich ha sido tes· 
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tigo de terribles com bates, pretendiendo 
a rrojar del poder a los comunis tas o espar· 
tacos. 

E n estos ú lt imos meses las huelgas y los 
,,- tentados y luchas de los Espar/acos se han 
su ces ido con bastan te fre cue ncia, producien· 
do tras tornos sociales sin cuento, y ma nchan. 
do de sa ngrelas ca lles de las principales 
ciudades de Alema nia . El gobierdo de Ebert 
ha ll egado a im ponerse en todos los casos, 
resta blec iendo el orden. O primida Ale mania 
ante las onerosas y terribl es condiciones que 
la En ten te le ha ido sucesiva mente imponien· 
do, a medida que se ha ido prorrogando el 
a rmisti cio. y angustiada por el ha mbre, e n 
vista de la persis tencia del inhuma no blo· 
queo q ue toda via subsiste y que ha llevado 
a muchos a l se pulcro, no seri a de ex trañas 
que se arroja ra en brazos del bolduvikismo 
ruso. cons tituyendo un gravís imo pe li gro pa· 
ra toda Eu ropa. As! lo han com prendido, 
aunque tarde, algunos de los grandes es· 
tadi stas de la En ten te, y se apresuran a 
concert ar la paz, que esperamos será lo 
más justa y ra zonable. 
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ARTICULO IV. 

S OCIALISMO A UST RIACO. 

LAS sociedades secretas que se introduje· 
fon por el lado de Ita lia y de Suiza a rroja ron 
los primeros ferme ntos socia li stas en el suelo 
austriaco. E sta propaganda tenebrosa no 
tu vo res ultado visible y satisfac torio entre 
la s masas populares. El movimiento ve r· 
daderamente socialista adquirió alguna ¡m 
portancia. cuando tos agitadores soc ialist<ls 
alemanes empeza ron sus ominosos trabajos 
en esta nación. ejerciendo una propaganda 
activa y cons tante. Obcrwinder, disclpulo 
de Lassa ll e. fué uno de J o~ agitadores má s 
furibundos e incansables. 



Sin embargo, el desenvolvimiento del so
cial ismo en Austri a encontró poderosos obs
táculos, que fu eron: la fe profunda del obre· 
ro católico, el sentimi~nto nacional de toda 
la poblac ión y la especie de ai slamiento en 
que parece se en contraba n los grandes cen
tros industriales. 

El régimen enfermizo que siguió en Viena 
a los desas tres de la guerra del 1866 desper
tó y excitó todas las más bajas pasiones. 
El pa rtido dominante, para poder se rvirse 
de las masas popula res . las entregó a la ti
w nía y despotismo del radical ismo más 
cruel; y del radicalismo al socia lismo no hay 
más -que un paso, y éste lo di6 con facil idad. 

El socialismo austriaco, s in embargo, se 
fué organizando mu y lenta men te. E l ana r· 
qui smo se desa rrolló tam bié n con alguna 
más eficacia, y muchos y escanda losos fue
ron los crímenes que se cometie ron. alarmar
do grandemente a la sociedad. L os princi
pales anarquis tas, autores de numerosos y 
e!!peluznan tes 3!'csin<lotos, fue ron Stellmacher 
y Kammcrer. Ambos cayeron en manos 
de la jus ticia, y fueron ahorcados en Viena, 
en 1884. 
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El socia lismo austriaco puede, pues, consi· 
derarse como un retoño y apéndice del so
cialismo al emán , como verse por el programa 
esbozado en el Congreso de Hainfeld, en el 
Aust ria Infe rior (30 de diciembre de 189:2 .) 
S u orientación es mar;Úsla . Algo se modio 
ficó su programa en el importante Congreso, 
celebrado en Viena, en 19U1. Donde más 
prosélitos hizo el socialismo austriaco, lué en 
Viena y en los distri tos industria les de Bo· 
hernia, Moravia y Silesia. Hoy, efecto de 
la guerra eu ropea, cuyo desenlace lué con· 
t rario a los in tereses de los Imperios Cen ~ 

trales, Austria· Huogria se ha dividido casi 
en tan tos pueblos, como nacionalidades di· 
ve rsas lo componfan. 

Representó en Austria al socialismo cien· 
tifico, Antonio Menger. 

Hungrfa se convirtió en República hún· 
gara, siendo su presidente el conde Ka roly. 
quién, en el mes de marzo último, lué arro 
jado del pode r por los socialistas radicales, 
que establecie ron el gobierno de los Sovied, 
poniéndose en inteligencia con los SovietsJ 
de Rusia. A este cambio de régimeo siguíe-



ron grandes trastornos sociales: la naciona
lización de las industri as, la persecución a la 
Iglesia, el odio traducido en hechos a los 
capitalistas, la pa ra lización del trabajo , el 
desorden, el hambre y la muer te. El nuevo 
ministerio Soviets está presidido por M. 
Garban. 
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ARTICULO V. 

SOCIALISMO R uso. 

~RIG[N on SOCIALISMO RUSO -Uoo 
de las ramas en que se dividió la INTERNA" 

CIONAl. , fué la anárquica, él cuyo frente se 
puso Bakounine, quién lo llt!Vó a Rusia. 
Este socialismo anárquico recibe t;:a.mbien el 
nombre de NIH I LISMO ; según la opinión más 
probable, porque en la ciudad futura , fanta
seada por Bakounine, nada (NIHIL) de lo 
que ahora se respeta, debía sobrevivir. El 
primerJ que usó la palabra NIHILlSl>1O fué el 
joven hegeliano Max Stirner, tomándola de 
aquellas palabras de Mefistófeles, en el Fa us
to de Goethe: evo FUI ttUNI)AOO SOBRE LA 

NADA». 



El soc ialismo anárquico ruso es remota
men te de origen frances. pe ro próximamen
te e::. de origen alemán. teniendo un éxito 
com p!t:to en Rusi1.. 

La fórmula del soc ialismo ruso es: <Ni 
Dios. ni amo.. Rechazan toda au toridad 
div ina y humana . Reunidos en Berna, E li
seo Rec1ús y otros amigos, expresaban asi 
su modo de pensa r: <No exis te nada; no 
existe la propIedad; no existe ninguna clase 
<de au toridad. Para obtener esto, es nece
<sa ri o formar una sociedad e n la cual el ¡n
<d,viduo dependa en absoluto de si mismo; 
<su voluntad no deberá tene r limites, y no 
<encon trará obstáculo, ni siquiera en la vo
<lu ntad del vecino •. 

De una mane ra todavia más clara y ter
minante expresaba su opinión Bakounine: 
<Yo a borrezco el social ismo, porq ue es la 
<negación de la libeltad, y sin la libertad no 
<es posible imaginar que pueda exi:" tir cosa 
<alguna verdaderamen te humana. Yo lo 
<aborrezco, porque concentra toda la fuerza 
<de la sociedad en el E í' tado mi:-;mo. Yo 
quiero la abolic ión de la prol-'ied<ld he redi
tari a, que es se ncillamente una institución 



<del Estado. . En este sentido soy colec· 
<ti vista y no soc iaJis ta; mejor dicho, soy so
<CIALlSTA ANARQUICO, )' no SOCIALISTA AUTO · 
<RITARIO:t. Sin embargo, a pesar de estas 
declaraciones tan termi nan tes, la mayo r par· 
te de los primates del social ismo anárquico 
han admItido, po r propia conveniencia, 
cierta clase de autoridad, o sea un CONSEJO 
DIR¡,:CTlVO, pero sin poder coactivo. 

existieron dos partidos socia listas revolu· 
cionarios rusos: La Narvdl1uja Wolja y el 
de TscJlOrny Peredjel. El primero preferla 
los medios violentCts; el segundo se inclinaba 
a la táctica y a las teorias del soc ialismo 
alemán. El partido de T schorny Peredjel 
fundó la <ALIA!«ZA D~ LOS O¡';MÓCRATAS so
CIALI STAS RUSOS:t. Al frente de la Alltlnza 
estaba Pleganow y la \Vjera Sassulitsch, 
quién mató al famoso general Trepow. P ie· 
ganow e ra tenido como el escritor socia· 
lista revolucionario más correcto y de más 
altos vuelos, y quién mejor canoela las cues 
tiones sociales. 

ALEJANDRO HERZEN.-(, g'3· ,876). Fué 
diselpulo de Max Stirner. Estableela la 
destrucción de la Iglesia , del estado, de la 
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familia, y queri a la fundación de comunidades 
rurales e industriales libremente reuridas, 
sin vinculos de autoridad. En su opúsculo 
<EN POS DE LA TEMP I'..STAO,:' esc ribla <A no· 
eso tros nos han escogido para ser verdugos 
<de lo pasado, para perseguirlo, para aj us
<ticiado, desenm asca rarlo y sacrificarlo a lo 
<porvenir. Si él triunfa de hecho, demolé
<mosle en convicción, en espíritu, a hon ra 
ede la humana idea.:' Por sus ideas disol· 
ventes fué desterrado de Rusia, vendo ara· 
di carse a Londres, donde fundó: y por mu
cho tiempo dirigió, el periódico socia lista 
e EL KULOKOL,:' eLA CAMPANA,:' que clan
dest inamente hacia introducir en Rusia. 
Poco a poco vió desaparece r su populMidad 
por haber tomado parte en la re volución de 
Polonia, hasta que fué por completo aban · 
donado de los suyos. 

Adelantó algo más la obra de Herzen, el 
doct rinario Tchernychewsky, fund .ndo la 
JO V EN RU:.IA. 

MIGUfl BAKOUNINf.-L1amado también 
por los suyos el Papa Miguel descendía 
de familia muy noble, puesto que sus an te
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pasados llevaron e l título de prfncipes en 
Rusia. Estudió la carrera militar en S. 
P etersbu rgo (h ())' Petrograd) . H abiendo ob
tenido el grado de teniente, fué destinado de 
guarnición a Polonia. Aquí contempló las 
enormes crueldades y horrores que el gobier 
no TU ~O cometia con los pobres polacos; esto 
le produjo grande indignación, y a la vista 
de tantas injusticias e iniquidades empezó a 
nacer en su co razón un odio terrible e irrecon· 
ciliable a toda autoridad. Por este motivo 
desertó del ejército ruso, y fué él refugiarse 
a Dresde, en Sajonia, donde los jóvenes he · 
gelianos le infiltra ron sus nebulosas ideas. 
En 1849, tomó parte en un a revolución que 
estalló en esa misma ciudad, por lo que fué 
detenido, encarcelado y entregado a las au
toridades Tusas que lo deportaron a S iberia, 
no como forzado, sino como desterrado. El 
conde Murawieff, gobernador de Siberi a, 
que era primo de Dakounine, le trató con 
toda clase de atenciones y miramientos, pe r
mitiéndole desplegar una actividad extraor· 
dinaria. Le encomendó también una co
misión que tenia que ejecutar en el extremo 

. de la frontera. y habiendo Jleg.do él Nico-



lajefsk, 8akounine no desapro \·echó la oca· 
sión que se le ofrt cfa de escapa r, y embar· 
cóse para el Japó n; de aquí pasó a América, 
y al fin, en 1861, presentóse en Londres, 
donde tomó parte en LA I NT ERNAC IONAL, 

Ílmdada por Carlos Marx. Esta, como 
queda dicho, se dividió, y B akounine aca u· 
dilló a la rama anárquica, fundando LA so 
CIEDAD DE LOS ANAR Q UICOS, con su programa 
y estatutos, cuya idea es: la prmdeslrucción 
(o sea la destrucción desde Dios has ta la 
propiedad), la fundación de comunidades 
colectivas sin cabeza, funda ción de 50cie· 
d <ides, cuyos miembros se ob ligan a ejecu tar 
ciegamente todos los mandatos superi(lfes. 

E n Londres ayudó mucho a Alejandro 
H erze n en su campaña panslavista y revo
lucionar ia. En un manifi esto publ icado por el 
órgano de Herzen, c:EL K 0LOko L:t. decla ró 
que estaba re suelto a consag rar su vida ente 
ra a la lucha por la libertad de los ru so~. de 
los polacos y de todos los eslavos. 

En 1873 fundó la c:Federación Internado 
nal del /ura,:t de donde nació la <ASOCIA' 

el0" INT e RNACIONA L DE LOS A:'\'ARQUISTA"', :t 

bajo la forma de una simple federación de 



secciones nacionales, sin Consejo generaL 
ni dirección central. Tenia el plan infe rnal 
de perturbar profund amente el Occidente, 
sembrando por toda s pa rtes los gérmenes 
de la anarQula y de la revolución. 

En los últimos días de su vida se tra sladó 
a un a población tranquila de Suiza, Bern a, 
donde murió de apoptegfa en 1876, legando 
al mundo la satáni ca herencia del anarquis
mo. Allj, an tes ,de morir, sin tiendo crugir 
por todas pa rtes el edificio socia l que con 
g rande estre pito se desplomaba, pudo, el 
tristemente célebre agitador ruso, saborear 
el fruto maldito de su obra revolucionaria. 
Bakounine escribió su cCatuismo del Anar· 
quista. :.- Para que se conosca su obra nefasta 
y diabólica, copiamos lo que él llama d~ 
beres del revolucionario para conSl¿'O mismo. 

d.-El Revolucionario está revestido de 
cun carácter sagrado. No tiene nada pero 
<sona1: ni interés, ni propiedad. ni sentimien' 
c ta. ni aún nombre. T odo en él está abo 
<sorbido por un objeto único un pensamien· 
<to único, una pasión única: LA REVO LUCto~. 

H.-Ha roto absolu tamen te, en Jo más 
<profundo de su se r, con todo el ordeD ac· -,,-



<tual, con todo el mundo civilizado, con las 
<leyes, los usos y la moral. Es su adver
<sar io implacable: s6lo alienta para dest ruir· 
<lo. 

IlI.-Al Revoluciona rio le inspira profun . 
<do desp rec io el doct rinarismo y toda la 
<ciencia presente ; para él no hay más que 
<una ciencia: LA DFSTRUCC IÓN. Es tudia la 
mecánica. la física, la quimica, y tal vez la 
medicina: pero NO LE ¡:'fPU LSA l'lUl'lC A MAS 

< Q UE t:L MOV I L VE LA Dt:STRUCC IÓN. Se en 
<trega, por la misma causa, al ~studio de la 
<cienc ia vivien te, es decir, al estudio de los 
<hombres, de su carác ter, de sus condicio
e nes actuales. Su de5eo será siempre He· 
<gar, lo más p ron to y más seguramente po· 
<sible, a la des tru cción de estas innobles 
<condiciones sociales. 

IV . - E l Revolucionario desprecia la opi
<nión pública, y siente igual desdén y el 
<mismo odio hacia la moral act ual en todas 
<sus ma nifestaciones. Para él todo lo q ue 
<favorece al triunfo de la revolució n es legi.' 
<timo ; todo 10 que le entorpece es inmoral y 
<crim inal.:. 
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Bakounine es, pues, el apóstol de la des 
tru cción universal, del ana rquismo absol uto, 
como el mismo denominó a su doctrina, del 
AMORFt~~IO. No puede irse más lejos. 

Pedro Krapotkine.-A la m uerte de Ba
kounine la dirección del social ismo anárquico 
pasó a ma nos del prlncipe P ed ro Krapotkine, 
geógrafo ruso. Este expuso y desa rrolló 
sus ideas en la obra CLA ANARQUI A DE LA RE 

VOLUCI6N SOC IA LISTA . :' E scribió otras mu o 
chas obras y folletos incendiarios y destruc · 
tares con tra todas las clases soc iales. sob re 
todo su CIND ICAr)OR,:' en donde ensenaba el 
uso de la dinamita para ha ce r desa parecer del 
mundo toda auto ridad. Este cllldicndor A· 
na1'(Ju¡sl,,~ contiene más de cien recetas pa
ra fabricar máquinas destructo ras. Consagra 
un cap[tulo entero a la fab ri cación de bombas, 
y otro al levantamiento de barricadas. Toda 
la doct rina de Krapotki ne se comprende en 
estos térm inos: Afuera fh'mulas ambig-ua5 ' 
COntO !::L P¡;;¡H:CU O AL TRABAJU. O CADA CUAL 

QUE I> !:: .... .,: CON f:L FRUTO !::NTERO DE SU TRA

BA10 ; lo q"e ,10501ros pr'g-onamos u EL I)E

RECU a A LA CO~OI)lOAO PARA TODOS . ~ Ese 
DEREC HO A LA COMOD IDAD quiere decir: de-
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Techo de pasa r sin cuidac"l.o la vida; derecho 
de vivir cada cual a sus anchas; vida cómo 
da, que requiere la des tr ucción de la propie
dad individual, la expropiación de los capi
talistas. la quema de todos los tí tulos de 
renta, la abolición de la autoridad; como lo 
declaró é l mismo en s u li bro <PALABRA':; DE 

UN REBI':LAno.:. ¿ Pero cómo habla de eje
cutarse esta expropiación. j> El Congreso 
de ana rqui stas. celebrado e n Londres, el 14 
de julio de 1881, nos lo d ice: <Para llega);, 
<al aniqu il a miento de reyes, minis tros, 00-

<bies, capi tali stas. clero y demás sonsacado · 
<res, cualquier medio es legitimo. Lo q ue 
<Importa es darse al es tudio de la qulmlca. 
<a la composición de materias explosivas. 
<pues es tas son las más pvderosas armas.:. 

De es tos ant ros anárquicos salie ron ¡nn u 
merables anarquistas que se extendie ron por 
los pueblos , suced iéndose con vertiginosa 
rapidez los crlmenes a ná rquicos que arroja 
ron su luz 5inie :o; tra sobre la !'egunda mitad 
del ~iglo XIX. Hojeemos \,1 hi stori a con· 
tempo ránea y veremos el asesinato del Cza r 
Alejandro 11. al que. por medio de una bom
ba de di namita arrojada por Hartmann y 



sus compañeros, le rompieron las piernas, y 
por cuya birbara acción merecieron los 
aplausos y felicitaciones de Cariba!di (1); los 
atentados cometidos en Paris por la di narr.i· 
ta de Rava chol (1891), de Va iUant (1899), y 
de Henry (1894); la muerte de Sidi Carnot. 
presidente de la República Francesa , ocurri . 
d a en Lion, po r el puñal de Ca se rio (1894); 
el asesinato de Humberto, en Monza, por el 
puñal de Bresci (1899); la muerte, en Cine· 

. bra, de la Emperatriz Isabe l de Austria, a 
manos de Lucheni; la muerte de Cánovas 
del Castillo en Sta. Agued a, a manos de 
Angiol illo; los asesinatos de Mac Kinley y 
de Canalejas; y el horrible atentado, come
tido por I'd orrals, cont ra el Rey de España 

(1) "Mi querido Pral: El ate';no.lo pol/tico es el vordad .. 
roaec;relo pan coodllcirla revolllción . . .. obíeto ñ"al. Loo 
IIObe r'''05,""flala"C()m,,~¡aOlal'''.fIligOldelplleblo_ r
verdadero. rePllbl;ca ...... coma Agesil." Mila"o. Pedro Orsill(, 
Piaaori.Mooli y Togoeui. ha" l idocaHñcadOl ya otra vud • 
..... '"0 •. ¡Hoy""" ",¡;niresve"erados par el pueblol HocI., 
N"bli"g. Moocad, Pusa"anle. Solowief, alerO, Hallma" a , 
IUI compali"'"". _ los verdaderOl precllnare. 'e l. flllu,. 
repúbl;casoci.l. l't el maldilo clero queneJ verdade roa..
,inol Elle Helque b.a coodud<loel progreso a la bogllu"" , 

:::!:: :t~~:e:t~i~:;:~,:~e:~-: 1:"w~~e;:!r~om::r:1 
d. Hanm.o".-Todo nlettro, G. Gar ibaldi. 



Alfonso XIII, en el dla de su casamie nto, en 
el que result aron más de cien víctimas. Es· 
tos fu eron los horribl es frutos que, en poco 
tiem po. se recogieron del ana rquismo predi
cado por Pedro Krapotkine. 

República Socialista Rusa. Esta república 
rusa que hoy día está funcionando, lleva 
también el nombre de ESTAD O SOV IET, basado 
en los sOV lns o sean Consejos de trabaja
dores , de so ldados y de campesinos. Estos 
Consejos son organizaciones características 
de la revolución rusa y tuvie ron su origen en 
la rt:volución de 19°3. y eran los que lleva· 
ban la dirección de todo el pan ido obrero. 
Cuando fraca s6 la revolución en 1905, sus 
miembros, unos huyero n al extranjero, otros 
fueron arrestados y deport ados a S iberia. 

Por mucho tiempo , el Czar ejerció una 
autoridad absoluta y di ctatorial sobre el pue
blo ruso. Pero vino la guerra europea: los 
campos se vieron ensa ngre ntados, la des
trucción se extendió por toda la nación, el 
hambre se apode ró de todas las clase~ soci::t · 
les , y, mientras tanto, el ejército alemá n 
avanzaba triunfa nte y victorioso. ocupando 
pueblos y ciudades y amenazando a Petro-



grado Entonces loé cuando el pueblo sao 
cudió f" l yugo Cla ri!" t ~, obligando a l Czar a 
renunc iar s us derechos al Trono y co nfinán
dolo a la S iberi a . Estos sensacionales acon 
tecimientos tu vieron luga r en el mes de marzo 
de 19'7. Poco des pués el Czar fué muerto 
por los óolsluvikis, y también todos los 
miembros de su familia. Entonces s urgie · 
ron co n más fuerza los soviets; y el deshielo 
de la unidad ru sa, como profet izara con fra· 
se gráfica el elocue nte tribuno Vázquez de 
Mella , comenzó a manifesta rse en todo su 
apogeo. Form6se entonces el gobie rn o pro· 
visional, presidido por Kere nsky,con tenden· 
cias social istas. pero muy moderadas, Esto 
no satisfizo a los bolsluvikis, y en el mes de 
noviembre del mi smo año, estalló otra revo· 
lución más feroz y brutal Kerensky se vió 
obligado a huir al extranjero,y alg un os de SU5 

Ministros fu eron encerrados en 1" fortaleza 
de S. Pedro y S. Pablo. Los Óolsnevikis. 
acaudillados por Lenine y León Trotzky, se 
hicieron du eños absolutos de Ru sia, gober' 
nándola has ta la fec ha, con un régimen ul · 
tra radica l. 



ARTICULO VI. 

SOCIALISMO ITALIANO. 

~ RIGEN Y evolución del Soci.lósmo Ita
liano.- EI socialismo italia no fue hijo leglti. 
mo del sociali smo ruso. Empezó por ser 
aná rquIco y pasó en los tiempos mode rnos 
a ser marxi sta y hasta reformista. 

El soc iali smo aná rqu ico fue importado a 
Italia por 8ako unine y difundido por Andrés 
COMa con la protecció n de Garibaldl, y no 
nb~tan te la oposición de Mazzin i. F avo re
cieron a est;¡, difusión , en 1887. la agitación 
que producla en It alia el esplritu subversivo 
de algunas reg iones; la masonerl a )' los ca ro 
banarias, po r aquel ti empo muy pujantes; 
la emigración ita ha na. muy extendida. pero 
poco disciplinada en aquella época: el odio 

.... r-



polltico transformado en odio religioso, un 
gobierno débil, etc. 

Una vez introducido en It alia el socialis· 
mo anarquista. se fundaron circulas socialis· 
taso haces dem ocráticos, cáma ras d~ trabajo 
y periódicos; yen estos antros es donde se 
trama ron la mayor parte de los atent;¡dos y 
conmociones anáquicas de que se habló en 
el articulo ante rio r , 

Italia pudo considerarse como el pais por 
excelencia de la s sociedades secretas. En 
esta nación sobraban elementos para que 
los apóstoles del sociali smo pudieran conmo, 
ve r y excitar a las masas. La mayor parte 
de la s sociedadp.s obreras se organiz-'lron ba 
jo la influencia de Mazzini y de Cavour. 
Esta influencia fué tan grande y pode rosa. 
que cuando Manini se separó de la {nler' 
nacional. porq ue no aceptaron los EstatutoS 
que el propuso, quedó como paralizada la 
propaganda inürnacionalista en Ita li a. 

Las sociedades obreras se div idi eron en 
dos o más carppos: el ma::::inia1to. que fue 
el más numeroso hasta la muerte de su jefe; 
el gal'ibaldino. más radica l y avanzado; y el 
de la' Internacional. 



A la muerte del furibundo agitador ru so, 
Hakounine, el a na rqui smo italfa no se gober
nó por las in!'pira ciones de Mala tes ta y de 
Carlos Ca fi ero. Mala tes ta fué el q ue subs
cribió )" defendió la anárq uica l'R u PAGA NDA 

O ~ ""-el/ú; y para de mostrarla, se entregó a 
toda cla~e de excesos y ac tos va ndál icos , 
por lo que fu i: varias veces preso y deste · 
rrado . 

Socialismo Científico Italiano. - Después 
de 1884 apa reció en Ital ia el socialismo cien 
tínco, acaudil lado por Colaianni, Turati y 
Ferri, q ue pertenecian también a la escuel a 
cr iminali~ta ita liana. Sostienen es tos posi 
tiv l ~ tas que el s iste ma social presente es la 
causa princlpalís ima del delito, mientras que 
el colecti\'ismo haria desa parecer de la so
ciedad el deli to. F erri tuvo el atrevimiento 
de querer amalgamar el socialismo con el 
positivi smo en su obra « EL SIlC IA LIS~W v LA 

Cn:1\C IA POSITIVA», por lo que recibió una 
enérgica reprimenda de Spencer. 

El socialismo cientlfico italiano tuvo dos 
ramas: el marxismo revolucionario. ll amado 
sindle:dis ta, d e q uien fué jefe Fcr ri, jun to 
con Arturo L abriola; y el simplemente mar-
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xista. acaudillado por Tura ti. quien se ineli 
n6 en los últimos tiempos. acompañado de 
L eón idas Bisolatti, al Reformismo Francés, 
o sea a las doctrinas de Eduardo Bernstein, 
profesadas también por Severio Merlino y 
por Loria. 

Donde se puso de manifiesto la división 
profunda del soc ia lismo cien tlfico ita liano. 
rué en el Congreso Socialista. celebrado en 
Reggio (Emilia), el 7 de julio de 1912. Des 
pués que el diputado socialista Bisolatti, que 
fue in vitado a formar parte del gabinete d~ 
Giolitti y que no aceptó por temor de su': 
represemados, fne al Quirinal, el 14 de m3 r~ 

zo del mismo año, a felicitar a Victor Ma
nuel por haber sa lido ileso del ate ntado co.! 
metido en Roma,y después que los diputadoJ 
socialistas Bonomi, Cabrini , Predecco y el 
mismo Bisolani se manifestaron partidarios 
de la guerra de Libia, fueron obligados a dar.
un a explicación en dicho Congreso, y no 
siendo satisfactoria, quedaron expulsado. 
del partido, tri unfando asi la extrema radio 
cal de la extrema moderólda; y allf mismo •. 
por una grande mayoda. fue aprobada la 
táciCciJ ittü'tJ"-Jige1lie, por la cual no deblaa, 



admiti rse componendas de nin gún género, 
ni en el orden político, ni en el orden socia l, 
ni en el o rden reli gioso. Entonces el perió 
d ico <AVANT1>, órgano oficial del partido. se 
pasó a los revolucionarios rojos y extremis 
tas, y los cuatro diputados expulsados fun
daron un ttuevo partido socialista reformista 
italiano que no rechaza las ofertas que pue 
dan hacérsele pa ra escalar las cumbres del 
P oder y se rvir a la Nación , a unque sea for
mando pa rt e de un gabinete monárquico. 
Según este modo de pensar, Leónidas Bi 
solatti formó parte del ga binete de Orlando, 
en el año de 1918, ocup';lOdo la cartera de 
Auxilios M ¡l itares. 
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ARTICULp VII . 

SOCIALISMO BELGA. 

.MARX. fundando la INTERNACIONAL, ha· 
bla asegurado la existencia y difusión del 
socialismo. A fines de 1866 ya habla deja
do senti r su influencia , no sólo en F rancia, 
sino también en Suiza, donde la defendían 
seis diarios. yen Alemania, Inglaterra, Es· 
paña, Ita lia y América. En Bélgica se pa. 
rapetó en el periódico <LE TRIBUNE DU PEllo 
PLE:t, y fué avanzando cada vez más; se ce
lebraron varios Congresos 1 nternacionales, 
entre otros el de Gante (1877) y el de Bru
selas (189 1); tiene además una prensa soda
lis t a s6J.idamente organizada. contándote 



como principales LE PE:UPLE de Bruselas y el 
Vooruit de Gante, fundado por el agitador 
social is ta Eduardo Anseele, quien diólas ba 
ses de una sólida organización socialis ta, 
además de su revista especial "L'Avenir 
Sociat' , y aparte de esto, numerosas biblio
tecas populares, establecidas en las Casas 
del Pueblo. 

El partido obrero constituye la única or o 
ganización socia li s ta de Bélgica. Este par
tido obrero se compone de federaciones re· 
gionales. al rededor de las cuales se agrupa n 
sociedades de socorros mutuos, cámaras 
sindicales, circulas políticos, etc. Las coo· 
perativas de consumo que ti enen estableci· 
das, constituyen la base de resistencia de 
las instituciones económicas socialis tas. El 
socialismo belga es de los mejor organ izados 
del mundo y también de los más inquietos. 
Los socialistas belgas se agitan mucho y son 
propensos a la violencia, Bélgica tiene mu 
chos cen tros indus triales y crecidísimo nú
mero de mineros; por consiguiente, su pro· 
letariado es tam bién considerable. 

S i el socialismo belga no se ha extendido 
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m<is, apodedndose de los obreros del campo, 
ha sido po r la fe del pueblo y por los esfuer
zos, a vece!' inauditos y admirables. de la 
ca ridad catól!ca. En 1886 estalló una ex 
plosión sangrienta que hizo pensa r por un 
momento, en la Commune. Los desórde
nes comenzaron en Lieja. fueron seguidos 
d e un a huelga regiona l; y la agitación se ca 
rr ió a la cuen ca de C harleroi, de donde, como 
ola fu riosa. se ex tendió por las dem<is pobla
ciones. Verdade ra rabia destructora se apo · 
deró de la s masas de obreros que hablan 
abandonado el traba jo. entreg<indose al van
dalismo m<i s atroz y horrible. En Ju met, 
incendiaron las f<ibricas de cristal y otra s 
mu chas de di sti ntos productos. 

El pri ncipal campeón del socialismo belga, 
en la actu alidad, es el a rch imillona rio Van
dervelde, hombre de muy vasta cultura. 
Este. deseando captarse las simpatlas de los 
campesinos y de los industria les en peq ueño, 
declaró que: eLa apropiación colectiva no es 
enecesaria desde el punto de vista del inte
erés social, m<is q ue en aq uellas ramas de la 
eindustri a en que la concentración de capi · 
e tales ha hecho desapa recer la pequeña pro-



c piedad, fundada en el t rabajo. El colecti· 
cvismo no se rá. por consiguiente, integral, 
c.s ino cuando la ir.dustria y el comerc io en 
c pequeño ll eguen. un di a a desaparecer com
c ple ta mente .> Este sistema es el llamado 
N eotolulivismo. 



ARTICULO VIII. 

SOCIALISMO ANGLO-AMERICANO. 

§ OCIAUSMO INGLES.- El socia lismo pare 
ció entronizarse en Inglaterra, hac ia la 
mitad del siglo X IX, por obra de Robe rto 
Owen (1771-1858) ; pero más tarde log ró so 
breponerse a él el esplrüu pat riótico e iodi 
vidu alis ta del pueblo inglés. Po r otra parte, 
el obrero inglés es, en general. religioso, ex 
perimen tando, po r consiguiente, ave rsión 
inst intiva a un sistema socia J que ata ca a la 
religión. Owen proclamó la irresponsa bili 
dad del h",mbre. tras torn ando asl todas las 
insti tuciones pollticas y religiosas. basadas 
en la responsa bilidad. Fu ndó cierto núme
ro de sociedades cooperativas, cuyo fu ncio-



namiento reguló hasta en sus más m(nimos 
ddal1es. La mayor parte de sus empresas 
socialis ta s, en el 'l. ntig un y nuevo con ti nente. 
acabaron por fracasar. 

L os ingleses aceptaron de un modo tran
sitorio el socialismo, pero tan sólo en sus 
formas más suaves, sin q ue a un as! llega ra 
a arr aigar, no obstante el pauperismo, los 
SÚ¡ b'aba/o y las colosales huelgas que a ca
da pa so se susci ta n en aquella nación. Sin 
embargo. en estos últimos tiempos parece 
que ha d rs pertado algo. debido a los esfuer· 
zos de los Laboristas, que han llegado a te
ner grande pujanza por su organización. 

Socialismo americano.-Entendemos aqui 
por soc ialismo americano, aque l que !':e des 
envu elve en los E stados Unidos del Norte. 

La hi sto ria del soc i al i ~mo en América, 
merece un capítu lo aparte, - En territorios 
de los Estados U nidos es donde se hicieron 
innumerables ensayos comunistas. E stas 
aventuras comunistas, dotadas de organiza . 
ción dive rsa y sigu iendo sistemas d istintos, 
fracasa ron mi!\erablemente. 

Prepa raron el social ismo en los Estados 
Unidos, la libertad de imprenta y de asocia-



ción casi absoluta y los excesos de la pro
ducción capitalista . E n los últimos tiempos, 
el movimiento obrero se ha dese nvuelto con 
grande fu erza y energfa, produciendo huel
gas colosales. En casi todos los puntos de 
la Amé rica Industrial su rgieron asociaciones 
obreras gigantescas, como la de los · 'Caba· 
lIeros del Traóaj(/', la de los" Trade -Unions" 
y la de los partidarios de Enrique Georc-e y 
en nuestros dlas. la "Industrial Workers of 
llu Wor/d", algo picada de bolsltudkismo. 

Carlos r-.·farx habla confiado t;into en el 
desarrollo y florecimiento del socialismo en 
América. que en 1872, quiso que la residen 
cia del Consejo General de la Internacional, 
se trasladase de Londres a Nueva York. 
Una gran asociación obrera se habla aqul 
organizado con el tltu[o de Nnlional Labour 
Unio", y en la acción de ésta fundaba M:ux 
principalmen te sus risueñas esperanzas; pe 
ro esta asociaciÓn se deshizo poco después 
de verifi carse el Congreso de Cincinati, yel 
maestro del social i!;mo !'>ufrió un grande des 
encanto. 

La Jey de Bis markcontra el socialismo, hi· 
zo que un buen número de socialistas alema-



nes se trasladara a este Continente, fijando su 
residencia en los Estados Unidos De aqui 
que el Partido Obrero Socialista se formó 
casi exclusivamente de socialistas alemanes 
inmigrados; pero este soc ialismo,con la tras 
plantación, apenas si hizo otra cosa que ve
getar, dando, al principio, pocas señales de 
desa rrollo. Mas, se presentó el año de 1886, 
llamado el año de las grandes hu elgas de 
Amér ica, y entonces consideraron que era 
sumamente favorable para la acción soc ialis· 
ta, e invitaron a una g ira por América, a 
Liebnecht, Quien emprendió el viaje en com 
pañía del inglés Aveling y la mujer de éste, 
hija de Carlos Marx. Liebnecht pareela ir 
de triunfo en triunfo; y loco de entusiasmo 
exclamaba en una reunión soc ialista de Nue
va York: «En mi vida. que es ya larga, nun
«ca me habla sido dado ve r una reun ión tan 
<i mpo rtante. Esta tempestad de entusías
c mo y la contemplación de este mar huma
cno me dominan>, Ahora bi en, aque lla 
temputad de entusiasmo no logró electrizar 
más que él. los socia li stas a lemanes alli resi
dentes, sin casi conmover a los amer icanos. 
o tan sólo llegó a impresiona rl es fugazmen-



te. Los socia listas alema nes pretendieron 
entrometerse en las g randes asociacio nes 
obreras a mericanas. pero no logra ron apo 
dera rse de su direcc ión. Antes. po r e l con· 
tra ri o. [a prop;¡ga nda !'ociali sta encontró 
grande res is tencia en la Trade Unions y en 
los Caballeros del Traba/o. La razón era 
po rque el obre ro ameri cano. como el inglés . 
es de por si religioso. Además. el obrero 
amencano d ificil mente se arreba ta. sino q ue 
razona)' calcul a con frialdad . 

Los soc ialis tas alemanes. repud iados por 
los Caballeros dd Traba/o y por la Trade 
Um'olls, no se desconcertaron, y pasa ron a 
fo rma r, sin ta rd;¡nza. un a nueva asociació n 
ll amad a "Partido Progresista del Traba/o" . 
Se hizo mucha propaganda de esta asocia 
ción: se edita ron bastantes pe riódicos y muo 
chas hojas volantes, y se formaron secciones 
en las poblaciones de más importa ncia . Pero 
en 1889, una división acaec ida en el seno de 
esta asociación, de tuvo el ava nce de este 
Pa rtido. Esta div isión se puso de manifiesto 
en los dos sucesivos Congresos que se cele· 
braron en Chicago. 

H oy dla el socia lismo ha avanzado mucho 
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más. debido al conglomerado de individuos 
de todas las nacionalidades y razas que han 
buscado su re fu gio en los Estados Unidos; 
y no dejan de reflejarse en s u horizonte so
cial algunos chispazos de óolsluvikisme. 

Enrique George.- Enrique George, vivió 
por mucho tiempo en California, donde pudo 
observar que, a medida que crecla el paupe
ri smo, crecla también la agricultura_ Estu
diando este fenómeno económico, llegó a 
creer que ta l cosa sucedfa, porque todo el 
trabajo que se hace en los campos. cede, no 
en provecho de los obreros agrfcolas, retri
buIdos muy mezquinamente, sino en prove
cho de los propietarios_ Para remedia r este 
mal. ideó la teoria del IMPUI!STQ UNICO, que 
expuso en su famosa obra C:PROGR ESO y po
RREZA» y en su C:CARTA A BIERTA A LEQN XI II». 

que fué sabiamente refutada por la C:CIVILTA 

CATOLI CA», en los números correspondientes 
al 16 de enero y 6 de febrero de 1892 y por 
C:LA. CULTURA», de Roghi. George quiere 
que el Estado na~iona li ce los terrenos; que 
se haga dueño de todos los predios de los 
súbditos; porque, dice, la tierra, según dis
posición divina, debe ser de todos, y el Es' 
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tado es precisamente q uien represen ta a la 
totalidad de los indiv iduos d el mismo suelo. 
Debe, sin embargo, deja rse la posesión a los 
actuales propieta rios, a condición de que el 
Gobierno les imponga una confribuci6n tCNal 
al valor an¡¡al d6 la tierr4 6n si . lÚ fal ma· 
nera qU6 los pro;idarios no lencan 011'0 r6n · 
dimintlo de sus binus que la com;ensaci6". 
tül IrabllJo ;rulado. Lo rulanÜ va al Es
lado para aliviar dUpllls a lodos los demás 
individuos (16 l.lS Cflrcas públicas, remedian." 
do su miseria y poóreza. L os adeptos de 
George recibieron el titulo de CSP.:CUAC!S DEL 

IMPUESTO Ul-IICO;'. Defendfa, como se ve, el 
socialismo pa rcial. o sea agrfcola, 

fduardo BeJlamy.-Eduardo Bella myes
cribió una novela socialista, intitulada CEro 

EL A~O DOS MIL ;'. E sta obra es un cuento 
fantástico. Se supone en este cuento que 
Guille rmo West fué hipnotizado por un mé 
dico. en el siglo XIX.y desper tado en el año 
dos mil. Al despe rtar se encontró con la vi· 
da social en Boston completamente cambia
da. Pidió a sus huéspedes razón de lo que 
él maravi llado con templaba. y éstos se relan 
de él y del régimen capitalista que impera.ba 
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en el siglo XIX, a quien atri bulan todos los 
males que habla n afligido en aquel tiempo a 
los pueblos; mientras que haclan el panegi ' 
rico entusiasta del régimen colectivis ta, que 
dominaba. Según este régimen, todos los 
capita les se encontraban en manos de la co
lectividad. Se organizó el trabajo, substitu
yendo al reclu tamien to milita r por el recluta 
miento industrial; con este fin, todos los 
ciudadanos, incluso las mujeres, desde la 
edad de 21 a 45 años, habian de trabaja r por 
cuenta del Estado, eligiendo cada uno la 
ocupación que más le agradara; y, en com
pensación, al principio de cada año, se dada 
a todo ciudadano, una carti lla de crédito con 
la cual podrla procurarse en los a lmacenes 
públicos existentes en cada barrio, todo lo 
que necesitase. 

Antes de 105 2 r años, todos los ciudada
nos debla n edu carse e in :. truirse de un modo 
igua l, a expensas del Es tado. Desde lo~ 2I 

a los 45, todos debla n concurrir a la produc
ción, excepto los inválidos. A los 45 aaos 
comenzaba el perlado de jubilación o sea de 
descanso. L a cartilla de crédito era igual 
para todos . Si algunos deseaban tener igle-

-,,-



sia y ministros del cu lto, deblan paga r a la 
nJ.ción el arriendo de aq uel ed ificio)' resa r
ci rla del trabajo del ministro del culto. Es· 
tos pagos se harlan,descontando de la carti· 
Il a de crédito la ca ntidad necesa ria pa ra ello. 

Bellamy, en su novela. describe gráfica· 
men te la situación económica de la sociedad 
actu ¡¡ l, diciendo que es: un (arro quelostra
baladores arrastran pensoalllnrte, y ffl el que 
van biffl acomodados los dichosos del mundo. 
·Estos dirigen, de vez en mando, alguna pala
bra de conmúerati6n a les que tiran del ca· 
rro, y n/o. tlO por sentimie'n/o de fildad, sino 
por temor de que d carro se deteJlga o se pre
&ipile. Mas, al ji11, los que tira1l d,d carro 
se callsan, se detilnen, y de/tUl que el (arro 
se despeñe. 



ARTICULO IX. 

SOCIALISMO ESPANOL. 

~RIGEN DEL SOCIALISMO ESPAIliOl.
El socialismo español, como partido organi. 
zado. se remonta a la revolución de septiem
bre de 1868. Hervlan entonces con toda su 
fuerza las pasiones en España. Movimientos 
revolucionarios sucesivos habian quebranta 
do los fundamentos sociales. T odo el mundo 
conspir<lba allí: la d inastia,la admini stración, 
el I"jérciro. L a Intenlaclolla! creyó llegada 
la hora oportuna para hacer propaganda en 
E spa ña. El Cümité Cent ral de Ginebra y 
el Const'jo General de Londres, se dirigie 
ron s ucesiv..Lm~nte al prole tariado e:.pañol, 



diciéndole: "Am,tos: es preciso obrar co,. 
energía, para que esa revolución di ,1 frul4 
apetecido. y se" no sólo política, sino lamb¡¡" 
soda". L a ¡"'emacional pudo gloriarse de 
haber trabajado con éxito en España. Por 
consiguiente, el socialismo penetró en Espa· 
ña , merced a los trabajos de la INTKRNACIO· 

NAL m: TRABAJADORES, fundada en Londres 
por Ca rlos Marx. El movimiento marxista 
fundó su primera sección en Barcelona, en 
186g, teniendo por órgano LA FED!:RACI6N, 

pero bien pronto degeneró en anarquista. 

Siguió poco después la inauguración de 
otra sección en Madrid, la que, tomando en 
serio su papel, se dirigió a los obreros de to
dos los paises, con estas palabras: "Nuestra 
patria y lIJuslra religióll es la H UM ANI DAO". 

El Congreso celebrado en Zaragou el a~o 
de 1872, ocasionó la escisión. Todos los 
afiliados a la INTt:RN ACIONAL se disgregaron; 
onos permanecieron fieles a las doctrinas de 
Marx; Otros, siguiendo las inspiraciones de 
Bakounine, se afiliaron a la anarqula. Desde 
este momento, el socialismo español tomó 
00 car.1cter indescifrable: unas veces se pre· 



senta con tendencias anárquicas; otras, ma · 
nifiesta su conformidad con las doctrinas 
marxistas; y aun en o tras ocasiones lo vemos 
inclinado al posibilismo o reformismo. 

En general, las tendencias anarquistas se 
mlnifestaron más claras en Cataluña, en al· 
gl.nas regiones de Andalucla yen la Coruña; 
ptro, aun en estos lugares, cesan de vez en 
Clando esas tendencias, para aparecer las 
doctrinas marxistas. Muchos atentados anar· 
q\istas se cometieron en E spaña, en diversas 
épocas. En los últimos años se fundó en 
Bucelona LA ESCUELA MO DELO, de donde sao 
li ~ Morrals para cometer aquel horrible aten· 
t<do, en el dfa del casamiento de Alfonso 
2all. y de la que fué director el tristemente 
caebre . Ferrer. autor moral de la SEMANA 

RIJA, de Barcelona, que tantos y tan mons ' 
toosos c rlmenes comt:tió. En castigo de su 
rralddd, Ferrer fue juzgado por una corte 
nilit:H y fu s il ado. en ti empo del gobierno de 
L Antonio Maura. En dicha ~SCUt. LA se 
elseñaba el odio a la religión, a la autoridad, 
ala patria , al ejérc ito y a los ri cos. En vir 
ud de los brutales sucesos de Barcelona fué 
da usurada. 



SOClAUSTAS F..IPARoLES.- P.bl. Ir/.Jiu.
Es jefe del Socialismo Español; hombre de 
mediana cultura,de ·q uien dijo Caval que 1lQ 

hubiera pasado de ser conser/e de un cenlTo 
de socialislas aiemanes, y se hubiera quedado 
en la porteria de un centro de socialistas bel
gas. Fundó en España el lla mado PARTUO 

SUCIALlSTA 08RERO, en el año de , 879, 3e 
hizo mucha propaganda de este partido; ¡e
ro el resultado no correspondió a los sacrfi· 
dos hechos. Este socialismo acepta Ine
gramente el programa marxista; pero SlS 

afi liados ni saben lo q ue es marxis mo, ni 
practican sus doct rinas. Son socialista s Úli · 

camente por el odio al ca pitalismo. Eo la 
actualidad es diputado al Congreso Españll, 
y en algunas ocasiones h;:t hecho manifes~. 
ciones que tiende n a l anarq uis mo. En el 
Congreso indirectamente anunció la m uere 
de D. JO:ié Canalejas, panegirizando ha~a 
la licitud del atentado persona l. 

PEREZAGUA.-Es el jefe d e Jos socialistts 
bilbalnos y tiene casi la hegemonla de les 
obreros de las minas de Vizcaya. Es dueib 
de varias casas en el Levante de España , r 



e ra explotador de una tabe rna ([) Bilnao. 
Sus tendencias son marxistas. 

U:RROUX.-Alejadnro L erroux es el jefe 
de la SOLlDARIDAU O BRERA: amalgama de 
anarquistas y lerrouxistas . Muchas veces le 
ha sido d isputada dicha jefatura, pero mero 
ced a su ha bilidad ha sabido conservarla. 
Es el árbitro suprem o de los obreros de Ca · 
taluña, a quien obedecen y respetan. Más 
de una vez el Gobierno Español ha tenido 
que pactar con él para solucionar a lgunos 
conflictos obreros, por 10 que la prensa le ha 
dado el calificativo de SULTA N o EMPERA DO R 

DE LOS OBREROS. SUS tendencias son anár
quicas. 

El DOCTOR SIMARRO.-Es un republica

no con vista s a l socialismo, pe ro mode rado ; 

es un sociali ;, ta vergonza nte. 

JUlIAN BESHIRO y AMIGOS.- Son e, 'os 
L argo, Ca ballero, Saborit)' Angu la no. Ju · 
liá n Bcsteiro es hombn' de talento ; proft:;,or 
de L ógica en t' l Instituto de S. hid ro de 
Madrid . y actua l di putado al COll g rt'so. El, 
con Caballe ro, S .J bo rit y Angulano, tomaron 



parte muy activa en la huelga general con 
carácter revol ucion ario que esta lló en España 
en agosto de 1917, con el fin de hacer entrar 
a España en la guerra euro pea, a favor de 
los aliados, y que fue a hogada en Barcelona 
a cañonazos por el Genera l Marina, Sofoca
da aquella intentona, algunos de los princi 
pales promotores huyeron al extrangero, y 
otros, en tre ellos Bestei ro, fueran presos y 
encerrados en la cárcel de Cartagena, de 
donde, debido a la mag nanimidad del Go 
bierno Español, sa lieron libres, y hoy Bes
teiro es diputado al Congreso. Sus tenden· 
cias son extremistils y radicales. 

Tendencias actuales del Socialismo Espa
OOI.-EI socialismo es pañol en el orden reli
gioso es ateo; en el politico, republicano, Se 
puede asegura r que el socialismo español, 
como partido, ha fracasado. hasta ahora por 
falta de intelectu alidad en los agentes direc 
tares y por sus alianzas con el pa rtido repu 
blicano. completamente desacreditado en 
España. En la ac tualidad se notan algunas 
tendencias al reformismo, 

Hoy, ante el trastorn o económico produ
cido en todo el mundo por la guerra europea, 
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y aprovechándose de la escasez de subsisten
cias, los socia listas españoles han solivianta
do a las masas, produciendo conflictos so
sociales de importancia, sobre todo en Bar
celona y en las provincias del Mediodla. 



ARTICULO X. 

SOCIALISMO MEXICANO. 

§ U ORIGEN.- Hasta la calda del gene
ral Porfirio Diaz, se puede decir que el so 
cialismo mejicano no habla dado mues tras 
de vida. Si alguna vez elementos ex traños 
quisieron hacer propaganda de di chas doc
t rinas. pron to'la mano férrea de Dlaz, ahogó 
toda clase de trahajos. No obstante esto, 
J"s ideas e~t aba n latentes ; el fuego se iba 
preparando y se acumulaban co mbustibles 
po r medio de la instrucción laica, hasta que, 
a la caída del gene ral Dlaz, hicieron exp[o 
sión con gra nde fu erza. L os tribunos. los 
que 3!'pi rab¡m a pues tos eleva dos, la pren~a 

impla, comenzaron a s uscitar a las masas, 



incensándolas con sus prédicas, hablándoles 
de lo que ellos decían derecltos de reivindica 
ción y de soberanfa, y merced a estas incita
ciones levantóse el socialismo, juntamente 
con la revolución de don Francisco Madero, 
pujante y amenazador. El Presidente del 
Partido Católico, Sr. Fernández Somel1era, 
expre~aba este mismo criterio en un Mani · 
fiesta a la Nación, con estas palabras: «El 
<socialismo no existía entre nosotros hasta 
<la calda de la dictadura, ni menos en su 
<forma grosera, agresiva y odiosa: EL ANAR· 

<QUI5MO. La im prudencia de los tribunos 
<revolucionarios, la de cierta prensa poco 
<advertida y las venenosa~ doct ri nas de los 
<q ue se inspiran en la aversión a Dios y a la 
<Iglesia, han hecho ge rmina r y medrar en 
<las masas populares, no el odio a l ri co, ya 
<an tes latente, pero sí las aspiraciones exoro 
<bitantes y absu rdas a reformas socia les, que 
<el principio sagrado de propiedad y la mo
e ral cristiana reprueban de consuno.> 

Al triu nfo de D. Venustiano Carranza, se 
establecieron en Méj ico y en alg unas ciu
dades de importancia. CASAS DEL OBRERO 

MUNDIAL, siendo la más organizada la de 



Méjico, a cuyo frente se encontraba el Dr. 
AtI (Gerardo MUrlllo), y que, cuando domi 
nó en Méjico el general D. Alvaro Obre· 
gón, IItgó a tene r grande preponderancia 
(1915). En la Casa del OBREJltO MUNDIAL 

se prepara ron las grandes agitaciones socia· 
les producidas por los obreros, y las sacrile
gas profanaciones de iglesias. como la de 
Sta. Brigida y la de la Concepción. Cuan· 
do en ti mes de marzo del afio de 1915. sao 
lió el genera l Obregón de Méjico para como 
batir a Vi lla, a quién derrotó en Celaya, la 
mayor parte de los obreros que perteneclan 
a la CASA D~L OBRERO M UNDIAL engrosa· 
ron las filas del ejé rci to, con lo que el peli
gro desapareció, por lo pronto. Después, 
cuando el general Pablo González triunfan
te entró en la Capital de la República, en el 
mes de jul io del mismo afto, disolvió el 
OBk!RO MUNDIAL, considerándolo como ele
mento pertu rbador. Sin embargo. los sin· 
dicatos de los obreros, ay udados por algu
nas legislaciones tendenciosas al socialismo, 
han ido conservando ese espIritu de impo· 
sición de las masas obreras, que produjeron 



huelgas. como la de Puebla , que duró más 
de tres meses. 

Carácter del Socialismo Mejicano. - No 
puede definirse cuál sea el verdadero carác
ter del socialismo mejicano; apenas se está 
elaborando. A veces manifiesta tendencias 
anárquicas; otras veces, agrarias: como el 
ll amado zapatismo. Lo que si pode mos 
asegurar es que tiene muy poco de socialis 
mo científico. E s más bien, un odio a los 
ricos, a los industriales, a los terratenientes. 
y que, aprovechándose de las agitaciones 
políticas que han dominado en el pals, se 
ha traducido much as veces en actos violen
tos. Hasta aho ra no ha aparecido el jefe 
del socialismo mejica no ; y si algunos pe ri6 
dicos socia listas han saltado a la palestra, 
ha sido pdra desaparecer a l sigu iente dla_ 

L a fiebre del sindicali smo se ha extendido 
mucho. se ha apode rado de la mayor parte 
de los obreros, habiéndose convertido en una 
verdadera plaga socia!. Casi en su totalidad 
son de resistencia, produciendo huelgas a 
granel, y ti enen infiltrado el esplritu socialis
ta. Estos sindica tos, con sus cuo tas pe ri6di 
cas, sostienen a un re presen tante que eje rce 



de hecho facultades omnlmodas en los obre · 
ros. im poniéndose despótica y tiránicamen 
te a los asociados. 

Con el fin de sacudir este yugo, los obre 
ros han empezado a tomar ac uerdos; y al 
efecto, en Puebla se ha fund ado ya un Sin· 
dicato enn el expresivo nombre de eLos RE
CORTADOS,~ que parece haber obtenido buen 
resultado_ 

El bolchroikismo ha estado tambien acti 
vando su prop:Jganda en Méjico. no obs· 
tante la vigilancia esp~cia l del Gobierno. 
Hasta ahora , donde ha conseguido más adep
tos ha sido en Tampico. Sin embargo, el 
día 8 de ahril de 1919, en una reunión, ce · 
lebrada en Méjico por la Confederación de 
Sindicatos del Distrito Federal, se fundó el 
SEGUNDO CONGRf.SO DE SAV IETS. con el fin 
de activar la propaganda de las doctrinas 
bolch eviJ,:is. El PR IMER CONSEJO funciona, 
hace ya algún tiempo en Hermosillo, Capital 
del Estado de Sonora. En general. el ele
mento obrero, hasta el presen te, ha rechaza
do sus insinuaciones, habiéndose dado el ca· 
so, en el Norte de la República, de que los 
mismos obreros de un sindicato entrega ran 



a las autoridades a un propagandista bo!chevi' 
ki que trató en una reunión de incitarles a 
aceptar sus doctrinas. 

En Puebla, apareció el día 3 de abril, el 
semanario socialista <EL ADALID >, contra· 
rio al bolchevikismo, y donde leemos los si· 
guientes conceptos: <Partidarios como so· 
<mos del socialismo evelutivo, el boJchevi· 
<kismo para nosotros no es una novedad 
<que nos seduzca y lo aceptemos. En un 
<pais, como Méjico, tal doctrina s610 oca
<sionarla un desastre, si los proleta rios se 
<dejaran ll evar por élla; el tiempo nos de· 
<mostrará que ni en los pueblos viejos y cuna 
edel bolchevikismo, donde ha encontrado 
<campo más propicio para su desarrollo, ha 
<dado los resultados apetecidos .. _ . El bol· 
<chevikismo es el sociali smo revolucionario 
<que ha empujado ciegamente a mi les y mi· 
<les de trabajadores a su ruina, no por la opo
<sición que encuentra de sus enemigos, sino 
<por su radicalismo, que es un veneno que 
<mata al mismo que lo aplica .... En Meji
<co fuimos tan bolchevikis como pueden ser 
elos rusos, y sin embargo, fracasamos, en 
<una gran parte; pues aunque de la revolu-
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<ción nació la Cons titución de 1917, tan ra 
<dical en sus articulas 3, 27 Y 123, ya ve 
<mas que en la práctica, no todo es adaptable. 
<y, muy a pe5ar nuestro, nos resignamos a 
<a moldarnos a las ci rcunstancias del pre 
<sente, y'l que nuestroa indisinc rasia contri· 
«buye decisivamente a no realizar nuestros 
«sueños. 

En estos dlas se es tá preparando un CON 
GRI<:SO NACIONAL S OC IALISTA, con el fin de 
unificar a todas las secciones socialistas de 
la República, y que se celebrará el dia I ? 
de junio del presen te año. En él se trata · 
rán. entre otros, los sigui entes puntos: im
posibilidad de suspender las garantias indi
viduales, estableciendo del r4erenAum, su
prf"sión del Senado y de los ejércitos, igualdad 
civil para los de u e y otro sexo, igualdad de 
los hijos legitimes y natu rales, el divorcio a 
s610 deseo de una de las pa rtes, jornada má
xima de 8 horas, sala rio ig ual par3 los obre
ros y obreras, inspecci6n del trabajo con la 
inte rvención de las sociedades obreras, abo· 
lición del trabajo a domicilio y de Jos im
pues tos indirectos, y otros !T! ll~· J¡OS tem.as. 



ARTICULO XI. 

Socialismo Reformista Francés. 

~ ST E socialismo es el más atenuado y 
suave, y se debe a Eduardo Bernstein. 

Estos socialistas se llaman también Fabia· 
nos, porque siguen las tearias de Fabio Má· 
ximo: es decir, rechazan el socialismo, como 
teorfa; pero aceptan el programa económico
socia lista, en cuanto es practicable sin ofen 
der los derechos de nadie. Defienden las 
reformas legales que, según éltos, conduci· 
rán a la reducción del proletariado, como 
son: la prohibición de admitir mujeres y ni· 
ñas en las fábricas, las ocho horas de tra
bajo. el sala rio mfnimo, el seguro de los 
obreros contra los accidentes del trabajo, 



contra las enfermedades y contra la vejez. 
la nacionalización y municipalización de Jos 
servicios públicos y el impuesto ónico. Los 
labialfos admiten la autoridad divina y hu· 
mana , que quieren sean respetadas, la fami· 
lia y el derecho de propiedad; por lo que no 
pueden llamarse propiamente socialistas. 

Berstein, vuelto a Alemania, de donde 
habla sido desterrado, maduró bien las ideas 
de los ¡abianos, que habla aprendido duran. 
te su estancia en Inglaterra, y las desenvol· 
vió en su obra CSOC IALlSMO TEÓRICO V DE
MOCRACIA S Oc iAL.:» Sin embargo, Berstein 
est:1 de acuerdo con Marx en el concepto 
mate riaHstico de la vida y del mundo; por 
lo que puede decirse que es verdadero so
cialista. 

El soc ialismo reformista se contenta, pues, 
con reformas pa rciales e inmediatas. Los 
socia listas reformistas reconocen por jefe 
también a Marx; nada m:1s que supeditan 
las teorlas del maes tro a las conveniencias 
del presente. 

Admiten la acción preponderante de los 
fenómenos económicos, según el concepto 
materialista de la historia, como ya se ha 



expuesto; pero, al mismo tiempo. reconocen 
la existencia de otras fuerzas: intelectuales, 
morales y pollticas que influyen a su vez 
sobre la vida de las sociedades. Denuncian 
la libre concurrencia; pero no dejan de afir
mar que tanto en la producción como en la 
circulación de la riqueza produce resultados 
beneficiosos. Si la concentración de bienes 
engendra un feudalismo capitali sta, creen 
con Berstein, que dicho poder, lejos de ex
tenderse y hacerse más dictatorial, sufre li
mitaciones múltiples, y la clase media no 
sólo logra mantenerse, sino que se desarro
lla sin cesar. De modo que la tesis del co
lectivismo integral de Marx aparece tan re
mota en este grupo. que se puede decir que 
ha desaparecido, suplantada por la hi póte
sis de las reformas sucesivas y parciales. 

Por consiguiente, la táct ica elegida para 
im plan tar su programa es también muy di
versa de la q ue practica el socialismo mar
xista. Mientras éste se dirige a la conquis
ta del poder público, directa o indirectame n
te, los reformistas aceptan aliarse y colaba· 
rar con los demás partidos politicos. ll ega odo 
hasta a formar parte de los Gobiernos, sin 



m portarles gran cosa el escándalo que pue
da producir en los socialistas intransigentes 
la entrada de un socialista en un Ministerio 
burgués. Este hecho se ha repetido inva
riablemente en Francia desde la formación 
del Gabinete de Walde Rousseau, y esto 
mismo han hecho los reformistas italiano!!. 
De esta manera van obteniendo reformas 
parciales y progresivas para su obra de me
joramiento social. Estos, pues, no admi ten 
ni el materialismo histórico de Marx, ni creen 
en la teorla del PLUS VALORE!:, ni en la acu
mulación de los capita les, ni en la catástrofe 
capitalis ta y hasta dudan que sea realiza
ble el colectivismo general. 

El reformismo tuvo muchos secuaces en 
Francia, entre otros muchos se cuentan] uao 
]aurés, Brousse. MiIlerand y Viviani ; por 
eso se le puede llamar REFO RMISMO FRAN
ch. 

] ulio G uesde. nacido en París, en el ai'io 
de 1845. fué uno de los socialistas de más 
fuerza en F rancia; la prensa socia lis ta Jo 
aclamaba como el primer orador socia lista, y 
lo admiraba como un pensador extraordina
rio. Fué jefe del grupo marxista. 



Un nuevo grupo del soc ialismo francés se 
constituyó en Parls, ell'? de Marzo de 1914, 
con el titulo de Par!il Ouvrier. 

Se reunieron en Congreso 121 delegados, 
re presentantes de 168 grupos, los cuales de
clararon que el CPARTlDO OBRERO> es el 
ónico que lucha por la causa del proletaria 
do; todos los demás son enemigos de la cla
se obre ra. En su programa se propone agru 
par a todos los trabajadores para formar un 
partido de clase. Se ocupará en la trans
formación de la sociedad capitalista en co 
lectivista o com unista, y, por lo pronto, se 
adjudica a si mismo, en Francia, la represen
tación de la Federación internacional obre ra. 

Combate el militarismo, pero defiende con 
entusiasmo y a rdor la causa nacional. 

El nuevo partido se ha formado para como 
batir el grupo socia lis ta unificado que diri 
gian J aurés y Guesde. Este nuevo partido 
se aparta muchfsimo del rdorm ismo. 

Desde el Congreso socialista' de Saint
Etienne. celebrado en septiembre de 1882, 
en el que estalló la disidencia en el sociali~
mo francé ~ . é ~ te se dividió en cinco ramas : 
¡Q- Parl ido de la Alianza R epublicana de 
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Blanqui (blanquistas;) 2 Q- Par/t'do Obrero 
Francés (marx is tas;) JO- Partido Obrero So· 
da/ista Rroo/udonario (posibilistas;) 4~
Socialistas intÚpendientes; S!- Anarquis
tas. 

Los socialistas posibilistas son afines a los 
re./ormistas. Los socialistas posibilistas pre· 
tenden la consecución de los fines actual, 
mente poSt'bles (de donde les viene su nomo 
bre), aunque sean los más remotos, de la 
sociedad del porvenir. Estos se dividen en 
dos grupos: el de los allemanistas y el de 
los byoussis/as, según que reconocieron como 
jefe a AlIemane o a Brousse que primera
mente fué fogoso anarquista y después se 
convirtió en socialista moderado, Estos úl
timos se aproxima n másal marxismo; mien
tras que los aliemanútas no admiten en su 
partido más que a los obreros de verdad, a 
los hombres de manos callosas, y pretenden, 
por medio de huelgas generales, el logro de · 
sus fines, 



ARTICULO XII. 

SINDICALISMO REVOLUCIONARIO. 

ESTE socialismo sin~icalist~ se ha de-
sarrollado e n los últimos tiem pos, de 

una manera especia l, en los paises latinos . 
No t.ratamos aquf, al hablar del sittdicalim,o, 
de aquellos católicos sociales que se decla
ra n francos partidarios de la org:¡nizaci6n 
profesional; sino del S(JC I ALIS~IO SINDICALIS 

TA o SEA DEL SIN tl ICAU S .\!O RE VULUC ION A

RIO. 

La doctrina de los sindicalislus r tvolucio 
narias es cosa exclusivamente económica. 
No les interesan las cues tiones pollticas, ni 
las morales; lo único que les importa son los 



intereses materiales, considerados como ar 
ma de combate. 

Al igual de los marxista s, los sindicalistas 
revoluciona rios sueña n con una sociedad fu 
tura ideal, cuya organización de:;cansa en 
la cons titución y multiplicación de asocia
ciones libres; de t~t manera que cada sindi · 
ca lo viniera a :;er un centro de vida econó·. 
mica, desempenando, respecto de la eman
cipación obrera. el mismo papd que los 
municipios de la Edad Media contra el feu
dalismo . 

No se dice cómo es tos grupos autónomos 
asegurarlan la satisfacción d e todas las ne
cesidades públicas; pero si se afirma que la 
vida sindicalista reemplazará. a la vida pallli
ca moderna, y que, en último caso, la fede
ración de todos los sindicatos substituirá, 
poco a poco. al conjunto de todos los se rvi
cios públicos, q ue rinde el E stado. 

E stas tearlas van influenciadas de las doc
trinas ana rquistas, y podrlamos llamar a 
a este sindicalismo anar'luismo sind icálista, 
puesto que es tablece la independencia de Jos 
si ndica tos. Los medios que propone pa ra 
establecer su programa es la violencia, a la 



cual puede irse o por el boycotl(lg"e , sabotage 
y huelgas, de una manera especial las huel" 
gas generales q ue los sindicalistas revolucio " 
narios , consideran como el arma más pode
rosa de que el proletariado puede se rvirse en 
s u lucha contra la sociedad ac tual. 

Hoy este sindica lismo ha tomado mucha 
importancia en E spaña, y es el que ha pro
dUCido muchas de las huelgas que se han 
susci tado sobre todo en Barcelona y en las 
provincias de Levante. El sociali smo me
jicano parece que también va tom::¡ ndo es te 
carácter sindicalista. 



ARTICULO XIII. 

EL BOLCHEVIKISMO. 

IE.l bolchevikismo puede defini rse, dicien
do que es: La dictad ura proletaria. 

El partido social demócrata ruso que fué 
fundado, hace como 30 años, por Jorge Pie
ganow, estuvo casi siempre dividido en dos 
fracciones: una moderada y otra io tran
sigen te. E sta división se fué man ifestando 
de muy dive rsas maneras; pero cuando apa
reció la escisión form a l, fué en el Congreso 
celebrado por el partido, en el año de 1902. 
En dich o Congreso. la fracción intransigente, 
comandada por Lenine, obtuvo la mayorfa , 
qu eda ndo derrotada la fracción moderada, 
a l frcnte de la cual estaba n Pleganow y Mar-



tow. Desde entonces los primeros recibie
ron el nombre de bolchevikis o maximalistas 
o mayoritarios, nombres que signifi can que 
obtuvieron la mayoda en aquel Congreso: 
la fracción moderada, por haber obtenido la 
minod a de votos, recibió los nom bres de 
menchevikis o minimalistas o minorUarios. 
E stas fracciones, desde aquel momen to, 
quedaron separadas, y comenzaron entre si 
una lucha titánica e implaca ble, sobrepo
niéndose casi siempre los bolcluvikis. El 
programa de los bolchevikis era usar una 
táctica ext remadamente revolucionar ia y re
husar toda colaboración con la burguesía li
beral. Los menchevikis, por el contra rio, 
apetecfan una base más amplia para su ac
ción; crelan útil unir sus esfuerzos a los de la 
democracia burguesa, y en luga r de ence· 
rrar se, como los bolcluvikis, en organ izacio
nes c1ande~tinas, se esforzaban por penetrar 
con su propaganda en las organizaciones 
tenidas por legales: como los sindicatos obre· 
ros, I a s corporaciones profesionales, etc. 
Los óolchevilús se mofaban de éllos, ll amán
doles sa téli tes de la burguesfa. 

Vino la guerra europea, y el partido mo 
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derado se declaró en favor de élla, no sien· 
do escuchadas sus prédicas por los revolu · 
cionarios rusos. En cambio Lenine y Trotz· 
ky se manifestaron en contra de éll a, dándose 
el expresivo nombre de cderrolislas», es de· 
ci r, que velan en la derrota de Rusia la 
tondicion sine qua non para librarse del yu· 
go czarista, y triunfar la revolución. Cla
ramente lo ded;¡ Lenine, en octubre de 1916: 
e La Uf}o/,uld" rwsa olá ,,, Iu. orátlf "ti tllu.; 111 ",t · 

rra Iu. prt"ara, la ilf(wba . El tltlllr ti, /11"111 los r,. 

f}11/waolfu.riol o /¡aur SlllJl1ll1jt 11 /11 FUtrru. imptri/f· 

lista. y. pl1r ti ll1nlrari/J, /omtnJll r Iu. FUtrru. cif}il. ~ 

Los errores, cada vez más grandes, ca· 
metidos por el régimen cza rista, el sacrificio 
de millones de hombres en ona guerra colo
sal y espantosa. hicieron q ue el partido de 
Lenine fuera engrosando visibtemen te, y la 
idea derrotista se iba apoderando de las ma· 
sas rusas. Ya en los primeros dlas del año 
de 1917, Lenine se habla impuesto al pue
blo ruso. Todos estaban convencidos de 
que con el régimen czarista, nada bueno se 
podla espera r. La tumba para el cza rismo 
se la estaba él mismo labrando. Y la revo· 



lu ci6n surgió, y todos vimos derrumbarse a 
aque l enorme Im perio. 

Libre ya el campo, los bolcluvikis empe
zaron a hacer una propaganda intensa, ac
tiva e incesante; millones de hojas y folletos 
se repartlan por toda Rusia; sus apósto les y 
agitadores llevaron el evangelio maxfmalisia 

a los talleres, a los campos, a los cuarteles, 
a los barcos de guerra y hasta a las trinche
ras. Caldo el cza ri smo, declararon la gue
rra a la burguesía. Su divisa era la dicta
dura del proletariado oprimido, de los cam · 
pesinos des poseidos, de los soldados tirani 
zados sin piedad. A los so ldado s les 
promet ieron la paz inmediata; a los campe
sinos, la tierra ; a los obreros, el fin de la 
explotación capitalista. Con esto fueron con · 
siguiendo mu chisimos adeptos. 

Surgió el gobierno provisional de Kerensky; 
pero és te no pudo subsistir ante las exigen. 
das de los bolchevikis. Y, a la calda de éste, 
tomaron las riendas del gobie rno Lenine y 
Trotzky, que siguen hasta la fech a. 

La revolución rusa, pues, tuvo dos aspec
tos: uno emancipador y moderado con Ke
rensky; otro destructor, arrasador y derro
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cador. no s610 de cuá nto habla de abusivo 
y de inhun~a no en el régimen cza rista, sino 
también de la libertad, de la riqueza pública 
y privada, del derecho, de la justicia y de 
todas la s instituciones. 

El Ministro Plenipotenciario de los Paises 
Bajos en Rusia. testigo presencia l de todos 
los excesos cometidos por los bolduvikis, en 
en trevista concedida a la prensa holandesa, 
el dia 7 de diciembre de 1918, llama a los 
bo/cluvikis <ASESINOS DE LA CIV ILIZACIÓN :t, 

y en pinceladas aterrado ras describe la des· 
tructora admin istración rusa, diciendo: <Des 
<de que ocurrió la calda del gobierno provi
<sional que presidia M. Alexander Kerens
<ky, en la primera semana del mes de 
<noviembre de 1917, los maximalistas que 
<encabezan Lenine y T rotzky sólo se han 
<dedicado a destruir los elementos y fuerzas 
<vivas q ue muy bien habrlan servido para 
<encauzar el pals por la senda del orden y 
<de la civilización. :t 

Asegura <que los principios de los bolche· 
<vikis pueden resumirse en estas palabras: 
<A LTOS SALARIOS A CA~I BIO DE NING ÚN TM , 

<SAJ v, y que además proclaman la confisca-



<ción d e las propiedades pertenecientes a 
<otros, reh uyendo todo cast igo y exigiendo 
<que no Se I e s ponga obstác ulo ninguno 
<pa ra reali zar esta tarea. D e este modo ha 
<quedado tota lm ente desorga nizado el siste 
<m a bancario del pa is; las fábricas han ce
<rrado sus puert as; los aldeanos hl n sido 
<despojados de sus pequeñas propiedades; 
<105 campos se hal lan abandonados y las 
<ciudades conver tidas en verdaderos infier
<nos, por los terribles excesos a que se en
<tregan los representantes de los Comisarios 
<del pueblo. jamás tuve idea de que llegara 
<a existir sobre la ti erra ta l corrupción y ti· 
<ra nfa y una falta tan absoluta de total sem
<blanza de libertad.:. Y ante cuadro tan 
lúgubre y espantoso de la administración 
bolduvz'ki hace un ll amamiento a los traba
jadores de todas las naciones pa ra que se 
pon gan en guardia y desechen. por peligro· 
sas y perjudicia les, las tend encias q ue con 
tanto empeño se dedica n a propagar los 
pa rtida rios del régimen de Lenine y Trotz ' 
ky. 

El bolchevikismo, ancioso de hacer peda 
zos todas las testas coronadas y produci r la 



catástrofe del capitalismo, h a pretendido 
osadamente llevar la llama incendia ria y 
destructora por todos los pueblos , notindo 
se en casi todos éllos ciertas violentas agita 
ciones, precursoras de la tormenta. Pe ro 
ya las naciones se han puesto en gua rdia. 
Estados Unidos, Ingla terra y F r;:¡ncia han 
re prim ido con ma no vigorosa toda propa· 
ga nda de ideas tan destructoras. Ebert, 
pri me r minis tro d el gobierno socialista a le
má n se decidió a emplea r medidas dristicas 
contra el grupo Sparla{us, representante en 
Alemania del bolch~vikismo ruso ' y, en un 
principio, se c puso a que entraran en terr i
torio alemin los representantes de los bol· 
cluvikis para asistir a la Asamblea General 
de los Consejos de los obreros, soldados y 
campesinos, que se celebró el dla 16 de di· 
ciembre de 191 8. 

Sin embargo, a pesa r de todo, la propa
ganda bolcheviki ha sido muy intensa en ca· 
si todos los pueblos, y hoy H ungrla y Baviera 
están en brazos de los bolch~vikis; Austria 
está para creer en esa aberración monstruosa; 
Alemania se ve orillada a lo mismo, y no seria 
de extrat'iarque, si la paz ta rda en firmarse. o 



si se le im ponen condiciones duras y severas, 
se arroje desesperada al bolcluvikismo: lo 
que constituirfa un pe ligro social inmenso 
para los pueblos de Europa. Aun mas; rá
fagas bolchevikistas han apa recido en los 
E stados Unidos, España, Itali a, Argen tina, 
Méjico y Chile, en rojeciendo, aunque ténue y 
momentánea mente el horizonte ; pero que 
bien pudieran se r precursoras de alguna he
catombe social, si a tiempo no se pone el 
oportuno remedio. 

H ablando del bolduvikismo el primer mi · 
nistro báv.aro, Eisner, decía en un discurso: 
cL os palsa dt: la Enlmlt: 1t:»It:n t .m/o al bolthn'i , 

kismo (omo nosotros. E/lt:mor dt: la Enlml( u debe 
,,/Iu(ho ae que nos o/ros (ream os (onu/os d( obreros, 
so/aaaP! y (ampa/nos , al utilo ruso. Con exapdtft¡ 
de unos (uantps fanáticos , nadie (ru ahora que no' 

so/ros podamos /oErar nuntras miras por medio dtl 
",I/odo ruso. lVosotros (omprel/dt:mos que u impost', 
bit soÚali.ar la produuiJn en ti momento t:n que ntá 

(omp/elanunte dnorllan;zada. Hasta ti Comitl EJ~' 
(utivo de obreros y soldados de Berlln apoya unáni_ 

mo!u"te nta opi"iJ". " 

Eisner murió asesinado, en el mes de fe 
brero, y en el mismo dia, en la Cámara, fué 



también muerto uno de sus principales mi
nistros. 

En una palabra, el boltluvikilmo es un 
movimiento de rebeldfa destructora, fuerza 
que rompe los sagrados y naturales lazos 
que tienen unidos a las familias, a las sacie 
dades, a los pueblos; es la negación de todo 
lo santo y bueno; es la regresión, a la barba· 
barie: es la apoteosis y divinización de los 
instintos desenfrenados del hombre. 

En sus banderas lleva esta inscripción: 
< Viva d rÚ1Iaáo del terror y mueran los 
bl4rg-ueus~; y a su paso va sembrando el 
espanto, la desolación y la muerte. 



PARTE SEGUNDA. 

El SOCIALISMO A lA tUl o¡ lA fIlOSOflA, . 

ARTICULO 1. 

EL DERECHO DE PROPIEDAD. 

Nos inclinamos respetuosamente ante el 
derecho de propiedad. Dios que es el due
ño absoluto de todas las cosas; Dios que 
es el Señor del mundo, quiso. en sus ete rnos 
design ios, hacer al hombre participante de 
su dominio, y para ello estableció el derecho 
de propiedad, como una de las bases del 
ocden social, grabando en el alma humana 
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el respeto a la propiedad ajena. Este er¡ un 
precepto de derecho natural, de ese código 
eterno, trasunto de su divina vol untad en 
orden a la constitución y perfeccionamiento 
de la. sociedad de los hombres sobre la tie · 
rra. Este mismo precepto fué después so· 
lemnemente promulgado en el Sinal, yes · 
crito por el dedo de Dios en la segunda ' 
tabla. 

Por consiguiente, el hombre, por derecho 
natural, puede adq uirir algunos bienes ma 
teriales, como propios, y nadie, de ordinario, 
puede perturbarle en esa posesión, como 
apa rece clarísimamente por las ' siguientes 
razones que pasamos a exponer. 

Es NATOM.AL AL H OMBRE EL DItRr.:CHO OH 

PRQPIE U .... O. ya se considere su natural ten· 
dencia. ya su misma naturaleza, ya sus neo 
cesidades, ya los medios adecuados para 
satisfacerlas. 

l.-Si no estuviera en el propósito de la 
naturaleza esa propiedad es table y privada, 
no habrla dado al hombre el instinto de po
seer. Y, sin embargo, ese instinto se en
cuentra en todas partes, bajo todos los cie· 
los, en todas las razas y aparece Rotando en 



la a tm.6sfera socia l de todos los siglos. Es
túdiese la historia de todos Imi pueblos, y se 
verá que, as! como toda nación rechaza de 
sus confines a los invasores, asi también 
toda familia y todo individuo rechaza enér
gicamente de su cam po y de sus posesiones 
a los usurpadores que pretendan des pojarle 
de su tranq uil a posesión . Ahora bien, todo 
hecho unive rsa l y cons tante supone como 
causa una ley de la na turaleza. 

1I. - EI hombre, como ser racional que 
es, debe ser PR!:V I SOk ; debe tener los ojos 
puestos en el porvenir. Esas necesidades 
que siente hoy , sa be que puede sentirl as 
mañana, y que quizá se repitan durante toda 
su vida. Ve que estas necesidades se pre
sentan muchas veces con carác ter permanen
te a las cuales tiene obligación de atende r,co
rno son: las enfermedades,acciden tes, vejez, 
etc. Ahora bien, la misma na turaleza que ha 
dado esas necesidades y algunas permanen
tes,debe haber dado algún medio eficaz para 
asegurar su sati sfacción; y el único medio 
posible y adecuado es la propiedad estable. 
El hombre <busca naturalmente el modo 'de 
proveer a la u tabilt'dad con la n tabiUdad 
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del medio, esto es, con la pousión de aquello 
qlle es necesario paYa satisfacerlas. » (Ene. 
R erum Novarum.) 

I Il. -Cada uno trabaja pa ra si ; pues el 
fi n q ue se propone el trabajador es siempre 
el de procurarse lo necesa rio pa ra la vida, 
asegurarse Id existencia ven ide ra y me
jorar. en cuanto sea posible, su condición 
presente. Además, es necesario tener en 
encuenta q ue pertenece a la personalidad hu · 
ma ra el eje rcicio de su actividad y las obras 
que de ~se ejercicio dimanan; por lo que el 
obrero tiene verdadero y perfecto dominio 
sobre los frutos de su trabajo y puede em· 
plearlos en lo que crea más conveniente. 

IV. -Aun cuando 105 socialistas no vean 
en el hombre más que las necesidades del 
estómago, es indudable que, por más que 
se empeñen, nunca podrán borrar de la na
turaleza humana aq uel sentimiento de pero 
fectibilidad que la empuja con fuerza prepo· 
tente, siempre adelan te. Ahora bien, la ci· 
vilización, el progreso, la ciencia y todo 
aq uel conjunto que implica el desarrollo y 
perfección de la vida raciona l y mora l del 
hombre, no puede de ningún modo concebir--,-



se sin la propiedad estable y privada. Pues 
para que el hombre pueda cultivar su propio 
esplritu pare que pueda suficienterntene 
embellecer la vida doméstica con todo gé
nero de virtudes y atender a la ciencia y al 
progreso, se hace necesaria una cierta inde
pendencia de toda preocupación y angustia 
de buscar personalmente los medios nece
sarios para vivir; y esto se consigue con el 
dominio de una propiedad estable,con el de · 
saho~o conveniente para no tene rse que li 
mitar el hombre a la estricta sa ti sfacción de 
las necesidades de la vida física. 

V.-La propiedad estable y privada es 
completamente necesaria para la existencia 
y conservación de la familia. Porque el 
padre tiene la obligación natural, no sólo de 
alimentar a sus hijos, sino también, en cuan
to le sea posible, de dejarles un patrimonio 
que les ayude a arros trar las diversas con
tingencias que les puedan sobrevenir en la 
vida. Y esta obligación no puede llenarse 
debidamente sin la propiedad estable y pri
vada_ Además, el escoger y usa r de los 
medios necesarios para la conservación de 
la familia, es derecho propio de ésta, e inde · 
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pendiente de la sociedad civil , a la qoe es 
lógica e históricamente anterior. Y as! ca 
mo el Es tado no puede ni aniq uila r, ni abo 
sorber los derechos de la patria potestad; 
as! tampoco puede ni aniquilar, ni absorbe r 
los derechos que a élla son inherentes; como 
es, ,,1 tener propiedad estable y privada. 

VI.-Sin la propiedad individual es impo
sible que haya sociedad bien ordenada. pa
cifica y feliz. La naturaleza del hombre es 
de tal suerte que apenas se le despoja del 
esti mulo del interés privado, cae en la 
inercia y ahyección y la producción seria in · 
cie rta e irregular; pues cada un o trabajafla 
lo menos posible; habria bisensiones a gra
nel ; ningún adelanto en las ciencias, artes y 
letras existida; y aquelLa abu ndancia de ri
quezas que antes circulaba por la sociedad 
y aq uel brilla r de las artes y de la ciencia,se 
desvanecerla por completo. De aqui que el 
orden,la feli cidad y prosperidad social exigen 
que el hombre tenga derecho de adquirir 
propiedad estable. 

Por esto Sto. T omás de Aquino (2 2. q. 
66. 2 , escribe: .Se hace necesaria a la vida 
.huma na la propiedad privada. principal
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«mente por tres razones. En primer lugar, 
«porque cada uno proc ura, con mucho más 
«solicitud, el bien propio q ue e l bien de los 
«demás, sea el de todos o sea el de muchos, 
«porque cada uno rehuye el traba jo y deja a 
«otros lo que toca al bien común. En segun ' 
«do luga r, porq ue los negocios humanos se 
«m anejan y se condllcen a buen término 
«con mayor orden, cuando cada uno tiene 
«que responder de éllos por cuenta propia: 
«si, por el contrario, corresponde a todos in
«distintamente dicho cuidado, sobreviene 
«una gran confusión. En tercer lugar, la 
«propiedad privada contribuye mucho mejor 
«a conservar la paz y tranquilidad pública, 
«porque cada uno se limita a lo suyo, y con 
«eso se contenta. Asi vemos más frecuen 
«tes los litigios y las discordias entre aque 
«lIos que poseen en común y PRO-INDI VISO . :' 

«La historia, escribe Pellegrino Rossi,nos 
«enseña que la apropiación de la tierra sólo 
«es desconocida de las poblaciones sa lvajes 
«y de las tribus nómadas. Habitaciones fi· 
«jas, apropiaciones del suelo y sociedad re· 
«guiar son tres ideas que no estuvieron ja
<más separadas en la mente del hombre, y 



c:son tres hechos que la historia nos presenta 
c:siempre unidos. Sin la apropiac ión del 
c:suelo no se tiene sociedad regular, ni civi
c:iizaci6n.:t 

D.- LEON XlD Y El DERECHO DE PROPIEDAD. 

Hermoslsimas y profundas son las reflexio
nes que el gran Pontlfice Le6n¡XIlJ nos de
j6 acerca del n!: RECHO DE PROPIEl)AD, en su 
luminosfsi ma Encfclica C:RERUM NOVAR(JM:t 
monumento grandioso del saber y código 
fundamental de sociologfa cat6lica. Estu · 
diemos sus palabras: c:Los socialistas, des · 
c:pues de excita r en los pobres el odio a los 
c:ricos, pretenden que es preciso aca bar con 
c:la propiedad privada y substituirla con la 
c:colectiva, que los bienes de cada uno sean 
c:comunes a todos, atendiendo a su conser · 
c:vación y distribución los q ue rigen el muo 
c:n icipio o tienen el gobierno general del Es· 
c:tado. Con este pasar los bienes de las 
c:manos de los particulares a los de la comu· 
C:nidad y repa rtir luego esos mismos bienes 
c:y sus utilidade¡;; con igua ldad perf~cta entre 
elos ciudadanos. creen que podrán curar la 



<enfermedad presen te. P ero tan lejos está 
<es te procedimien to suyo de poder dirimir 
<la cuest ión, que antes perj udica a los mis 
<mas obreros; y es, además. grandemen te 
<inj usto, porq ue hace fuerza a los que legíti· 
<m amen te poseen; pe rvierte los deberes del 
<Estado e int roduce una .com pleta CC' nfusión 
<entre los ciudadanos. 

<A la ve rdad, todos fácil men te entienden 
<que la causa principa l de emplear su t ra 
<bajo los q ue se ocupan en algún (¡rte lu 
<cra tivo, y el fi n a que próximamente mi ra 
<el operario, son estos: procurarse alguna 
<cosa y poseerl a como propia suya con de
<recho propio y personal. Porque si el 
<obrero pres ta a otro sus fu erzas y su indu s
<tria, las presta con el fin de alcanza r lo 
<necesario pa ra vivir y sustenta rse; y por 
<esto , con el trabajo que de su pa rte pone, 
<adquiere un derecho ve rd adero y perfecto, 
<no sólo pa ra exigi r su sa lario, si no para 
<hace r de este el uso que quisiere. Luego, 
<si gastando poco de ese sala rio,ahorra algo 
<y para tene r seguro es te ahorro, fruto de 
<su parsimonia, lo emplea en una finca, 



eslgoese que la tal finca no es más que aqoel 
esalario bajo otra forma; y po r lo tanto, la 
efinca que el obrero asl compró debe ser tan 
esuya propia como lo era el sala rio que con 
esu trabajo ganó. Ahora bien; en esto pee· 
ecisamente consiste, como fácilmente se de· 
eja entender, el dominio de bienes muebles 
ea inmuebles. Luego el empeñarse los socia· 
elistas en que los bienes de los particulares 
epasen a la comunidad, empeoran la con
edición de los obreros; porque, quitándoles 
ela libertad de hacer de su salario el uso 
eque quisieren, les quitan la esperanza y au n 
eel pode r de aumentar sus bienes propios y 
esacar de éllos otras utilidades. 

ePero, y esto es aún más grave, el re 
emedio que proponen pugna abiertamente 
econ la justicia; porque poseer algo como 
epropio y con exclusión de los demás es un 
ederecho que dió la naturaleza a todo hom· 
ebre. Y a la verdad, aun en esto hay gran
edisima diferencia entre el hombre y los de
emás animales. Porque éstos no son dueños 
ede sus actos, sino que se gobiernan por un 
edoble instinto natu ral. que mantiene en 
eéllos despierta la facultad de obrar, y a 



ctiempo les desenvuelve las fuerzas, y excita 
cy determina cada uno de sus movimientos. 
<Muéveles el un o de estos instintos a delen
<der su vida, y el otro a conservar su espe· 
ccie. Y en trambas cosas fá cilmente las 
<alcanzan con solo usa r de lo que tienen 
<presente; ni pueden en manera alguna, pa
<sar más adela nte, porque los mueve sólo el 
<sentido y las cosas singulares que con los 
csentidos perciben . Pero muy di s ti nta es 
cla naturaleza del hombre. Existe en él 
<toda entera y perfecta la naturaleza animal, 
<y por eso, no menoS que a los otros ani 
<males, se ha concedido al hombre. por ra 
Cz6n de esta su natu raleza animal, la facul
ctad de gozar del bien que hay en las cosas 
<corpóreas. Pero esta natur31eza animal, 
<aunque sea en el hombre perfecta, dista 
<tanto de ser ella sola toda la naturaleza hu 
<mana, que es muy inferior a és ta, y de su 
<condición nacida a sujetarse a élla y obe
<decerla_ Lo que en nosotros campea y 
<sobresa le, lo que al hombre d a el sé r de 
<hombre y por lo que se diferencia especlfi 
<camente de las bestias, es el entendimiento 
<o la razón. y por esto, por ser el hom bre 
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cel solo animal dotado de razón, hay que 
cconceder necesa riamente al hombre la fa~ 

ccultad, no sólo de usar, como los demás 
<animales, sino de poseer con derecho es 
<table y perpetuo, as! las cosas que con el 
<uso se consumen, como las que, aunque 
cusemos de éllas, no se acaban. 

<Lo cua l se ve aún más claro si se estudia 
<en si y más Intimamente la naturaleza del 
<hombre. Este, porque con la inteligencia 
caba rca cosas innumerables y a las presen
<tes jun ta y enlaza las futuras,y porque ade
<más es dueño de sus acciones, por es to, 
<sujeto a la ley eterna y a la potes tad de 
cDios q ue todo lo gobiern a con provideocia 
<i nfi nita, él asl mi smo se gobierna con la 
<providencia de que es capaz su razón, y 
<por esto también tiene libertad de elegir 
<aquellas cosas que juzgue más a pro
<pósi to para su propio bien, no s610 en el 
<tiempo presente, sino aú n en el que está 
<por venir. De donde se sigue que debe el 
<hombre te ner dominio, no sólo de los frutos 
<de la tierra, sino además de la tierra misma, 
<porque de la tierra ve que se produce n, 
<para ponerse a su servi cio, las cosas de 



<que él ha de neces ita r en lo porvenir. Dan 
<en cierto modo. las necesidades de todo 
<hombre. perpetuas vueltas. y ast, sa ti sfechas 
<hoy. vuelven mañana a eje rcer su imperio. 
<De be, pues, la naturaleza haber dado al 
<hombre algo estable y que perpetuamente 
<dure, pa ra que de ello perpetuamen te pue· 
<da esperar e l al ivio de sus necesid ades. Y 
<esta perpetuidad, nadie, sino la tierra con 
<sus frutos. puede d arla. 

<Ni hay para que se entrometa el cuidado 
<y providencia dd Estado, porq ue más an
<tiguo que el E stado es el hom bre, y por 
<esto antes de que se form ase a l Estado nin
<guno, debió recibir el hombrE> de la natu· 
<raleza el derecho de cuidar de su 
<vida y de su cuerpo. Mas el haber dado 
<Dios la tierra a todo el li naje hum ano, para 
<que use de é lla y la d is frute. no se opone, 
<en manera alguna a la ex istencia de pro
<piedades partic ul ares . Porque decir que 
<Dios ha dado la tierra en común a todo el 
<linaje hu mano, no es dec ir q ue todos los 
<hombres , indis tintamente. sean señores de 
<toda ella; sino que no seña ló Dios a nin -



<guno en particular la'parte que habla de 
<poseer, dejando a;la industria del hombre 
<y a las leyes de los pueblos la determi 
<nación de lo que cada uno en pa rticular ha 
<bfa de poseer. Por 10 demás, aún después 
<de repartida entre personas particula res, 
<no cesa la tierra de servir a la utilidad co
<mún, pues no hay mortal alguno que no 
<se susten te de lo que produce la tierra. Los 
<que carecen de capital, lo suplen con su 
<trabajo, de suerte que con verdad se puede 
<afirmar, que todo el arte de adquirir lo ne
<cesario para la vida y mantenimiento se 
<funda en el trabajo, que, o se emplea en 
<una indus tria lucrativa, cuyo salario, en úl. 
<timo término, de los frutos de la tierra se 
<saca o con éJlos se permuta. 

<Dedúcese de aquf también que la propie· 
<dad privada es claramente conforme a la 
<naturaleza. Porque las cosa~ que pa ra 
<conse rvar la vida, y más aún. las que para 
<perfeccionarla son necesa rias, prodúcelas la 
<tierra . es verdad, con grande abundancia; 
<mas sin el cultivo y cuidado de los hombres 
<no las podda producir. Ahora bien, cuan· 
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«do en preparar es tos bienes naturales, gas , 
«ta el hombre la industria de su inteligencia 
«y las fuerzas de su cuerpo, por el mismo 
«hecho se aplica a si aquella parte de la na
«turaleza material que cultivó, y en la que 
«dejó impresa una como huella o figu ra de 
«su propia ' persona; de modo que no puede 
«menos de se r conforme a. la razón que aq ue
ella parte la posea el hombre como suya, y 
<a nadie en manera alguna le sea lícito vio
<lar su derecho, 

<Tan clara es la fuerza de estos argumen
<tos, que causa admiración ver que hayal 
<gunos que piensa n de otro modo, resucitan
<do envejecidas opiniones; los cuales canee · 
<den, es verdad, al hombre, aún como pa r
<ticular, el uso de la tierra y de los frutos 
<varios que de éJla, cuando se cultiva, se 
<producen; pero abiertamente le niegan el 
<derecho de poseer como señor y dueno el 
<solar sobre que levantó un edificio o la ha
<cien da que cultivó. Y no ven que al negar 
<este derecho al hombre, le quitan cosas 
eque con su trabajo adq uirió. Pues un 
<campo, cuando lo cultiva la mano y lo tra
c;b"lja la ihdustria del hombre, cambia mu-



<ch!simo de condición. háce."e de silvestre 
<fructuoso, y de infecundo, feraz. Y aque
<Ilas cosas que lo han as! mejorado de tal 
<modo se adhieren y tan fntimamente se 
<mezclan con el terreno, que muchas de 
<éllas no se pueden ya, en manera alguna 
<separar. Ahora bien; que venga alguien a 
<apoderarse y disfrutar del pedazo de tie rra 
<en que depositó otro su propio sudor: ¿ pero 
<mitirálo la jus ti cia ? Como los efectos si 
eguen a la causa de que son efcctos, as! el 
<fruto del trabajo es justo que pertenezca a 
<los que trabaja ron. Con razón, pues, la too 
<talidad del género hum ano, haciendo poco 
<caso de las opin iones discordes de un os po
<cos, y estudiando diligentemente la natu
<raleza, en la misma ley natural halla el 
<fundamento de la división de los bienes y 
<la propiedad privada ; tanto que, como 
<muy conformes y convenientes a la paz y 
<tranquilidad de la vida , la s ha consagrado 
<con el uso de todos los siglos. Este dere
<cho de que hablamos lo confirman, y has ta 
<con la fuerza lo defi enden, las leyes civiles, 
<que, cuando son justa s de la misma ley na· 
<t ural derivan su eficacia. Y este mismo 



ederecho san.:iona ron con su autoridad las 
edivinas leyes, que aun el desea r 10 ajeno 
egravísimamente prohiben: eNO CODICIA· 
e RAS LA !olUp: R DE TU PROJ IM O, NI SU CASA, 
eN I CAMPO, N I sn:RvA, NI BUEY, NI ASNO, NI 

«C0~A ALGUNA Lt l': LAS QEE SON ~UVAS.' (Deut. 
eV,2!.) 

c E s tos d!,!rechos, que a los ho mbres aun 
ese parados competen, se ve que son aún 
« más fu erte s, si se les considera trabados, 
ey unidos con los de beres que los mismos 
ehombres tienen 'cua ndo viven en familia. 
eCuanto al elegir el género de vida, no hay 
«duda que puede cada uno a su arbitrio es· 
ecoger un a' de dos cosa s: o seguir e l consejo 
«de Jesucristo guardando virginidad, o li
egarse con los vínculos del matrimonio. 
«Ninguna ley humana puede quitar a l hom
ebre e l derecho natural y primario que tiene 
ea contraer matrimonio; ni puede tampoco 
eley alguna humana poner, en modo alguno 
elimites a la causa principal del matrimonio, 
ecua l la estableció la autoridad de Dios en 
eel principio. eCRBCBu v MULTIPLICAOS:' 
c(Gé n. 1,28). He aquí la familia o sociedad 
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<doméstica, pequeña a la v~rdad, pero ve r· 
<dadera sociedad y anteri'or a todo E stado, 
<y que, por lo ta nto, debe tener derec hos y 
<deberes suyos propios. y que de ninguna 
<manera dependan del Estado. Menestes es, 
<pues, traspasar al hombre. como cabeza 
ede famil ia. aquel de recho de propiedad q ue 
ehemos demostrado que la natucaleza dió 
ca cada unq en particular; mas aún ·el de
erecho este es tanto mayor y más fuerte, 
ecuanto son más las cosas que en la socie
edad doméstica aba rca la persona del hom
ebre. Leyes san tlsima de la naturaleza 
eque deba el padre de familia defender, 'ah· 
ementar y, con todo género de cuidados, 
eate nder a los hijos que engendró; y de la 
e misma naturaleza se deduce que a los hijos, 
elos cuales, en cierto modo, reproducen y 
eperpetúan la persona del padre, debe éste 
eadquirirles y prepararles los medios. con 
eque honradamente puedan en la peligrosa 
eca rrera de la vida. defenden:e de la des
egracia. Y esto no lo puede hacer sino po
ese yendo bienes útiles, qoe pueda en heren 
ecja trasmitir a sus hijos. L o mismo qoe -el 



eEstado, es la familia, como antes hemos 
edicho, una verdadera sociedad, regida por 
«un poder que le es propio, a saber, el pa· 
eterno. P or esto, dentro de los límites que 
esu fin próximo le prescribe, tiene la familia 
een el procura r y aplica r los medios que pa
e ra su bienestar y justa libert ad son nece
esarios, derechos iguales, por lo menos, a 
elos de la sociedad civil. Iguales, por lo me
enos, hemos dicho, porque como la fam i
emilia o sociedad doméstica se concibe y de 
ehecho existe antes que la sociedad civi l, 
esig uese que los derechos y debe res de 
eaq ut:llas son anteriores y más inmediata
emente naturales que los de és ta. Y si los 
eciudadanos, si las familia s, al forma r pa rte 
ede una comunidad y sociedad humana, 
«hallásen en vez de auxil io, estorbo, y en 
«vez de defensa disminución de su derecho, 
<seria má s bien de aborrece r, que de desea r 
«la sociedad. 

<Querer, pues, q ue se ent rometa el poder 
«civil hasta lo inlimo del hogar, es ,un gran
ede y pernicioso error. Cierto que si alguna 
d amilia se hallase en extrema necesidad, y 



<no pudiese valerse ni sa lir po r si de élla el 
<manera alguna, justo sería que la autorida~ 
<pública remediase esta necesidad extremaj 
<por ser cada una d e las familias una pa rte 
<de Id sociedad. Y del mismo modo, si 
<dentro dtl hogar doméstico surgiese una 
<pe rturbación grave de los der~chos mutuo; 
<i nterpóngase la au toridad pública para da 
<a cada uno el suyo, pues no es esto usurpa. 
<l os derechos de los ciudadanos, sino proteo 
<gerlos y asegurarlos con una justa y debid3 
<tutela. Pero es menester que aquf se de' 
<tengan los que tienen el cargo de la casal 
<pública; pasa r estos limites no lo permia 
<la naturaleza. Porque es tal la patria po. 
<testad , que no puede ser ni extinguida, ni 
<absorbida, por el Estado, puesto q ue su 
<principio es igual e idéntico a l de la vida 
<misma de los hombres. Los hijos son al· 
ego del pad re; y si queremos hablar con pro· 
<pied ad, no por si mismos, sino por la co· 
<m unidad doméstica en que fue ron engen
<drados. entran a forma r pa rte de la sacie
<dad civil. Y por es ta misma razón, porque 
<los hijos <SON NATURALMENTE ALGO DEI.. PA' 

.. ANTES QUE LI..EGUEN .4. TENER 



euso nI': su LIlIR.E ALBt:DRIO ESTAN SUJ~TUS 

CAL CU I DADO DE sus l'ADRI!S> (S to. T omás, 
en. ne q . X, a. 12). Cuando, pues, los 
esocialistas, descuidada la providencia de 
elos padres, introducen en su luga r la del 
cEsta do, obran con tra la just icia natural y 
edisuelven la trabazón del hogar domés tico. 

eY fuera de esta injusticia, vése demasia
edo cla ro cuál se ria en tod as las clases el 
etrastorno y perturbación, a que se seguirla 
cuna dura y odiosa esclavitud de los ciuda
edanos. Abrirlase la puerta a mutuos odios, 
emurmuraciones y di scordias; quüado a l in· 
egenio y diligencia de cada uno todo es tI
emulo, secarl anse necesariamente las fuen 
etes mismas de la riqueza; y esa igualdad 

-eque en su pensa miento se forjan, no sería. 
een hecho de verdad, otra cosa que un 
ees tado tan tri ste como innoble de todos los 
ehombres sin distinción a lguna. De todo lo 
ecual se ve que aq uel dictamen de los soc ia 
elistas, a saber, que toda propiedad ha de 
<se r común, debe absolutamente rechazarse 
<porque daña a !os mismos a quienes se tra 
eta de socorrer; pugna con los derechos na· 



<turales de los individuos, y perturba Jos de
<beres del Estado y la tranquilidad común_ 
<Quede, pues, sentado, que cuando se bus· 
<ca el modo de al iviar a los pueblos, lo que 
<principalmente y como fundamento de todo 
<se ha de te ner, es esto: que se debe gua r 
<dar intacta la propiedad privada.» Contra 
esta propiedad privada. tan brillantemente 
defendida por L eón XII I , en su Encicli ca 
R ~RUM NQVA RUM, donde se ve fulgurar su 
gen io, han vocife rado siempre los socialistas, 
dirigiendo sobre élla sus tiros y su encono. 
El tri buno obrero H artu ng la llamó: <Cen o 
/ro d, /erotisimfls odios, de vilísimas velf,can
zas, de vergonzosísi1lfos vidos. > <Lapropie. 1 
dad, decia el anarq ui sta Bakounine, es el 
poderlo del acaudalado opresor, el evangelio 
del déspota, la moral del ladrón . .Ia /Merza 
despiadada que !tunde al flaco, que !tace sa
,erifiúo del inocente, :¡ Me al asesino otorga 
impunidad. > Otro socialista, en un muy 
aplaudido discurso, exclamó: cLo que "0-
so/ros qruremos es la dis/rMui6n de la pro
piedad, la república social M1I iversal; y de 
.40)1 mds, el sa,,/u y seRa ser" 11 odio; ),arlo 
0fItI0r A:e",(JJ ga.1iado "'s/a i:l4ord: ell ade/(Mü 
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gas/aremos el odio.> Y el impio Proudhon 
nos dejó escrito: ¿A quib, toca la proPie· 
dad de la tierra? Cierto, a quién la produ
jo. ¿Quién la produjo' Dios. E,t/ouces 
projidario, lá'g a/e de aMo Y P aul Hert se 
expresaba e n los ~ iguiente s térmi nos: <Cuan 
do se !tabla de un propielart'o , de 1/11 noble. 
de UIl rico, es como st" se hablase de un tirano, 
de 1m vampiro, de un canalla, de 1/1l pecho 
cruel por antojo. por gusto. » 

Este es el sentir de todos los socialistas 
contra la propiedCl d pri vada, a quien consi
d eran como causa única de todos los males 
qu~ afligen a la humanidad. 



ARTICULO" 

DIVISION DEL SOCIALISMO. 

T ODOS los sistemas socialistas pueden 
ti reduci rse a tres grandes gr.u pos, segú n 

se les considere bajo diversos puntos de vis 
ta, que son : 1 ?, q uién sea el propietario a 
cuyas manos han de ir a para r todos los 
medios de producción; 29, q ué medios de 
producción han de pasar a ser de propiedad 
colectiva; 3 7', de qué medios se han de va
ler para implantar su sistema. 

Si se atie nde al primer punto, el socialis 
mo puede ser : a) SOC IALISMO A NARQUISTA 

TEÓRICO ; b) SOC IA LISMO DEL ESTADO; e) 
CIALlSN O COSMOPOLITA. 



El SOC IALISMO ANA RQUISTA TEÓRICO se 
s ubdivide en ANARQUI:-TA MUN I C I PALt ~ TA y 
ANAR QU ISTA PR OFES ION ALI!'TA : según que sos 
tenga que tod os los meJios de producción, 
comprendidos de nt ro de los limites de un 
municipio o de una profesión, pertt: necen a l 
MUNICIPIO o a una PROFESI ÓN dete rmi nad a. 
Uno y otro defienden la independencia del 
MUN ICIPIO o de las PROFESIUNES, no sólo en· 
tre 51, s ino también con relación a l E stado. 
E l ANAR QU ISMO PRflFESIONALt STAeS el que s ue· 
le llamarse SOC IALI!'MO SINO ICA LlSTA Rt:VO· 
LUCIONARIO. 
Se entiende po r SOCIAL ISMO DEL ESTAllO 
aquella te orla según la cual los E s tados 
deben poseer la propiedad de tod as o de la 
mayor pa rte de las fuerzas productivas, 
a fin de emplear después s us productos 
en beneficio de sus s úbditos. Según esta 
teorla, todos o la mayor parte, al menos, de 
los medios productivos deben es ta r en ma
nos del E s tado, a quién toca designar la 
parte d e t rabajo q ue pa ra la produ cción ca 
rresponde a cada uno de los súbditos. L os 
rendim ientos d el trabajo serán propiedad 
del Estado, quién los repa rtirá, según cierta 
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medida, entre los ciudadanos. Es cierto 
que, nún en nuestros tiempos, el E!'tado es 
una potencia productora , pues posee bos
ques, terrenos productivos, minas, edificios, 
etc., todo lo cual le produce rendimientos 
val iosos; pero estas ganancias apenas si son 
las suficientes para cubrir las gra ndes nece
sidades públicas, B. fin de hacerse menos 
g ravoso a los súbditos . El socialismo del 
Estado no sólo quiere aumenta r su pro pie 
dad pa ra cubrir con sus ganancias lo~ gas· 
tos generales de la nación y disminuir con 
esto el peso de las contribuciones; quiere al 
go más; inten ta que el Estado sea el único 
productor pa ra repartir de~pué s sus gana n 
cias entre los ciudadanos. (Biederlach). 

Como se ve, en esta teorla, el Estado in
vadirá la esfera de los intereses privados, 
usur pando ilegltimamente el dominio de la 
economla privada, y absorbiendo toda pro
ducción, 

A este pertenece también el SOCIALI :- MO 

DE LA c ÁTE n RA, llamado asl, porque en los 
progra mas de muchos profeso res universi 
ta rins figuraba la opinión de que "en vista 
"de que no se guarda la debida equidad en -,,.... 



" la distribución de las riquezas, se hacia ne 
"cesaria acudir a la inte rvención del Estado 
"para lograrla", Entre los principales socia· 
listos d~ la {átt!dra se cuentan Roscher, 
Knies y Schmoller. 

El SOC IALI SMO CUSMOPO LlTA sostiene que, 
una vez introducido el colectivismo en la 
propiedad, no ha rá fa Ita el poder del E sta 
do; es decir, ni la potes tad legislativa, ni la 
jud icial, ni la ejecut iva; bas ta rá una supre · 
ma autoridad sin más poderes que los que 
se refieren al orden económico. 

Si se considera el segundo punto de vis
ta, el socialismo se divide en I NT t GRAL Y 
PARCIAL; Y éste en AGRARIO y en NEO-COL!::C' 

TIVI STA. 

Socialismo tnlegral es aq uel que sos tiene 
que todos los medios de producción han de 
pasar a la colectividad; parcial, que tan só· 
lo han de pasar a poder de la colectividad 
algunos de éllos. E l agrart'o defiende que 
únicamente la tierra ha de ser de propiedad 
colectiva; y el n~o colectivista afi rm a q u e 
las grandes p:-opiedades e industrias han de 



ser de propiedad colectiva, pero no las pe. 
queñas. . .. 

Si se atiende al tercer punto de vista, el 
social ismo puede ser: ANARQUISTA PRÁCTICO. 

llamado también NIHILISMO RUSO, TERRORIS 

MO o BOI.CHEVIK ISMO, el SOC IAl.ISMO MARXIS· 

TA y el RH'ORMISMO, PUS I BILlS~fO y FABlA· 

NISMO. 

El socia lismo anarqlltSla. niki/isla, ILn'O 
risla o óolduvikista. qu ieren implantar su 
sistema, aunque sea apelando a los medios 
más violentos, como el pu~all la dinamita, 
el fuego. etc. 

El social ismo ma"xisla, propone el uso de 
medios legales, como son: la propaganda 
po r medio de la prensa y de la tribuna y por 
medio de las elecciones. 

El socialismo "Llormisla, posiótlisla y la 
óianisla pretende realiza r el régimen colee· 
tivi~ ta del Estado de una manera gradual, 
obteniendo pa ula tinamente todos tos pO!itu 
lados del programa soc ialista. aceptando. 
para mejor consegu irlos el forma r pa rte de 
lós MInisterios aunqu:., sean monárquicos. 
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No siend Cl el socialismo d e nuest ros días 
un sistema acabado y definido, y no estan · 
do exento de variaciones constantes. con el 
fin de sintetizar, lo más posible, nues tros 
razonamientos , nos ocuparemos, de un mo· 
do especial. del MARXISMO, comprendiéndo 
le, en las diversas reflexiones que hagamos, 
con el nombre genérico de .... OC JALI .· MO, por 
se r la tendencia marxista la más en boga , 
y también ' porque de élla han tomado sus 
principios y sus ideas fundamentale s todas 
las demás tendencias socialistas. 



ARTICULO 111. 

POSTULADOS DEL SOCIALISMO 

E N C U AN TO A L A RELlG ION, 

A LA FA MI LIA. A L. EST ADO Y A L.A P A T RIA 

l. - En cuanto a la religi6n.-a) El socia· 
lismo rechaza la exis tencia de Dios y niega 
la inmortalidad del alma ; por consiguien te. 
la religión no ex iste. 

b) La religión se tolerará como cosa pri. 
vada . Y aun con tra esta afi rmación pro tes· 
ta ra n va rios congresos socialis tas. abogan 
do por q ue se supri miera la rdigión . por 
comple to, del programa socialista. Ca rlos 
Marx calificó a la Religión de <idea inado 
nal de las pobres fforüs"" y en otro luga r de 
coPio del pueólo." 



H.-En cuanto a la familia.-EI socia lis· 
mo defiende: a) que la mujer debe se r igua l 
a l hombre en la familia: b) el matrinlonio 
d ebe regularse por el convenio pa rticu lar de l 
hombre y de la mujer. De mane ra que pue. 
de rescindirse en cualquier tiem po. Mas 
aun, si por a lgún motivo desaparece la mu
tua simpatía de los cónyuges, el matrimo
nio debe deshacerse por antinatural, y pro
cede la disol ución: c) mientras el ma trimonio 
dura, el hombre es independiente de la mu
jer y la mujer del hombre. 

Los socialistas tienen a l hoga r doméstico 
como una prisión ; y por eso, dicen, hay q ue 
emancipar a la mujer, libertarla de la escla
vitud del hoga r. Carlos Kaut!'ky, uno de 
los disclpulos mas ortodoxos de Carlos Marx, 
llegó a decir: "La mujer trabajará en . las 
"mismas condiciones que el hombre; fo rma
" rá par te de la socIedad SOC IA LIZADA con el 
"mismo título que él; se ra as í su compañe
" ra libre, eman cipada a la vez de la se rvi
"dumbre del HOGAR y del y ugo de l capital. 
"Dispondd. de sí misma ClJIl igual de recho 
"que el hombre, teniendo fin de es ta mane· 
I 'ra la pros titución LEGAL y la pros ti tución 
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"NO LlWAL". Ya fácilmente se entiende 10 

que quie re decir que "la mui~r disjondrá 
d~ si misma con iffUal dt runo que el hom· 
óre": el reinado de la pasión brutal ; la diso
lución completa de la familia. 

P or consiguiente, según estas doctrinas 
des tructoras de los vinculas más sagrados. 
en la familia no debe haber indisolubi lidad, 
ni obligaciones, ni exclusivismo en las rela 
ciones sexuales. La mujer quedará eman 
cipada y en todo igual al hombre. Reinará 
el AMUR LIBRE, el AMOR VAG O ; Y a los q ue 
nazcan de ese AM OR LIBRE, el Estado pro 
veerá con colegios u hospicios apropiados. 

1Il. - En cuanto al Estado.- El socialismo 
niega :-

a) El origen divino del poder polhico y la 
nat uraleza y la extensión de sus deberes; 

b) las relaciones entre la Iglesia y el Es . 
tado y los deberes del Estado para con la 
Iglesia; 

c) las relaCIones internacionales, puesto 
que busca la supresión de las nacional ida 
des. aspirando a la fraternidad universal. 

IV.-En cuanto a la Patna. -Los soc ia· 
listas dicen: 



a) La idea de patria no es asimi lable a 
ninguno de nuestros sentimientos; 

b) el socialismo no tiene otra pa tcia que 
la universal; 

c) la patria de los obreros es el estómago; 
d) la idea de patria corresponde a la ex

plotación, bajo diversas formas, de la imbeci· 
lidad humana. 



ARTICULO IV. 

REFUTAC IO N DEL SOCIALISMO. 

EL SOOAUSIIOo 
I ) Esfalsee._,n.c¡,its;2) tf,..'~nuliz:aWr; 

3) .&ectll'1na..iK:Mftaitlla. 

~STAOO de la cues6ón.-a) Al decir que 
l.l..O el social ismo es prácticamente irrealiza· 
ble, lo sostenemos, considerando al hombre 
tal cual existe con sus pasiones y tenden
cias. 

b) Consideramos al socialismo como una 
sociedad enteramente democrática, en que 
todos tengan los mismos derechos y debe· 



c) Admitimos que podrá existir una socie
d ad socialista por un cortisimo lapso de 
t iempo; pero de ningún modo por un tiem
po más o menos largo y de una manera pa
cífica. 

I. - FJ Socialismo ts(abe ti SlS priDcipiOJ. 

1 9 - EL PRIM ER FUNO .... MENTO DE LA DOC

TI< I N"" SOC I .... LI ST .... fué ideado por Rousseau, 
y se reduce al sig uiente silogismo: "Todos 
. 'los hombres tienen la mis ma naturaleza. 
"Luego todos los hombres tienen iguales 
"derechos. Aho;a bien, esta igualdad en 
"el orden económico sólo puede obtenerse 
"por la abol ición de la propiedad privada. 
"Luego la naturaleza humana reclama el 
, 'colectivismo". 

E s indudable que todos: los hombres tie
nen la misma naturaleza especifica, y que, 
en cuanto a esta naturaleza especifica, todos 
los hombres tienen 105 mismos e iguales de
rechos, que son los llamados dertclzos inna
tos. Pero si se atiende a la naturaleu in· 
dividual, esto es, si se considera al hombre 
en COllcrtlo, con todas sus notas individuan
tes que varian casi hasta lo infinito, 8Uoi 
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erróneo a firmar que todos los hombres tie · 
nen los mismos derechos. aq uellos derechos 
que reciben el nombre de adquiri dos. En 
el hombre hay diferencias accidentales que 
proceden de una causa flsica, como: el ca 
rácter, fi nura, talento, iniciativa de l. volun · 
tad, disposición o complexión del cuerpo; y 
hay otras que proceden de una causa extrln · 
seca , como : las circunstancias del luga r. 
tiempo, ori gen, clima, ambiente, condicio 
nes de famil ia, posición social, etc. Todas 
estas difert!ncias producen muchos y varia· 
dos derechos q ue ofrecen un vasto campo a 
las desigualdades económicas. 

Por consiguiente, resumiendo, diremos: 
Los derechos na turales del hombre dima
nan de su naturaleza. esencialmente la mis
ma en todos los individuos; de donde se si
gUt! que loa derechos naturales, esenciales 
al hombre. esto es, los medios necesarios 
pdra conseguir su último fin. son los mismos 
pa ra todos ; mientras q ue los derechos acci· 
dentales variaD según la condición de cada 
indIviduo. 



:2 9 - Luis Blane suministra a los socia
lis tas el SE GUNDO AR GU .\1E .' Tu. " T odo hom
"bre tiene derecho a la vida. Luego todo 
" hombre tiene derecho al trabajo. que es el 
• 'medio de provee r a su s ubs istencia. Aho-
· 'ra bien, en la sociedad <tctual Pose derecho 
"se halla desconocido y conculcado; lo que 
"sucede por un vicio ese ncia l en su organ i· 
"zaci6n. Luego debemos buscar otro medio 
"para que ese derecho sea respe tado; y el 
" único apto pa ra hace r respetar ese dere-
• ·cho. es poner en manos de l Estado todos 
" los medios prod uctivos, encomendándole 
"la distri buci6n del trabajo y. por consi
" guiente. de la riqueza". 

Es evidente que el hombre tiene derecho 
a la vida. Pero prec isa mente de este prin 
cipio se deduce el derecho de propiedad; es · 
to es , puesto que el hombr~ tiene derecho a 
la vida, también tiene el derecho de apro
piarse las cosas necesarias para atender a 
su vida, siempre que no pertenezcan a na
die. 

T ambién se deduce del principio asenta
do, que elleombr~ ti~n~ d~recho al trabafo,. 
es decir tiene la facultad de adquirir, por too 
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dos los medios que no perjudiquen a un ter · 
cero, un trabajo rem unerador y el derecho 
a no se r molestado en el eje rcicio de dicho 
derecho o s~a en la ejecución de su traba jo. 
Pero esto no quiere decir q ue un obrero, 
falto de tra bajo, tenga el derecho de exigir 
a un patrono trabajo y sa lario adecuados : 
si bien en ciertos casos, el patrono, por ley 
de caridad, no de justicia, estará obligado a 
proporcionarle trab.:tjo. 

El derecho, pue!', al trabajo, no es, no 
puede ser más que el de recho a la libero 
tad de traba jar y de adquirir; derecho a la 
libertad de procura rse los medios convenien
tes para obtener lo necesario a la vida, sin 
ofensa del prójimo. "¿Existe en el hom · 
" bre el derecho al trabajo?-se pregunta 
"Steccanella, y añade :-Contestemos muy 
"alto que no. En el hombre existen aqueo 
"lIos derechos que derivan del orden puesto 
"por el Creador en la criatura, y de tal a r· 
" den , por lo que concierne a nuestra cue~ 

" ti6n, se deriva n estas dos leyes : I ~, que 
"nadie im pida el trabajo con que un indivi· 
" duo cualquiera se procura, sin ofensa del 
" prójimo, los medios de su. propia !!ubsis· 



"tencia y propio perfecciona miento; 2~, que 
"nadie le des poje de esos medios ya adqui
" rid os. T ómense, por el lado que se 
"quieran, estas dos leyes , y d arán ciertamen
"te EL DERECHO DE ADQU I RIR CON EL TRABA

"Jo, Y EL DE RECHO A LA I NVIOLABILIDAD DE 

• 'LO ADQU IRIDO CON EL TRABAJ O, pero nunca 
"EL DERECHO AL TRABAJO en el sentido so
·'cialista". 

Ni el Estado tiene la obligación de dar o 
de procurar ese trabajo. El Es tado. la so
ciedad, tiene, si, la obligación de procurar 
que los derechos de cada uno queden a sa l
vo; y sólo, en casos excepcionales, en que 
un individuo, una familia, un municipio, ° 
una parte de la sociedad no pueda proveer
se a si misma y carezca del socorro ajeno. 
viene la acción supletoria y limitada del Es
tado, a proveer aquella necesidad. 

Además, Blanc afirma, sin probar. q ue el 
estado económico actual tiene vicios ese n 
ciales que no tienen compostura, a no ser 
que se destruya todo el sistema_ Conce
demos que en el orden económico actual 
hay vicios y abusos, pero vicios y abusos ac
cidenta les, que no provienen del derecho de 



propiedad, base del orden económico, sino 
de las pasiones no enfrenadas que apareceD 
en el ejercicio de ese derecho. 

Por otra pa rte. la Providencia Divina no 
ha dejado de suministrar los medios para 
corregir esos abusos accidentales que pue" 
den deslizarse en el actual régimen econÓ¡ 
mico. Como son: 1) da a cada hom bre que 
se halle en necesidad ext rema el derecho de 
tomar de la propiedad que a otro pertenece 
lo necesario para conse rvar la vida; 2) ha 
im puesto a todos los hombres deberes dJ 
caridad para con los pobres y ha prescrito 
especialmente a los patronos, deberes de ri
gurosa justicia para con sus obreros; 3) h 
confiado a la autoridad social el encargo d 
velar, sin perjuicio del respeto y protecció 
debidos a la propiedad privada, por los de 
rechos de los obreros y por que no falte en 
la sociedad el trabajo necesario para que 
puedan ocuparse todos los brazos útiles. La l 
verdadera solución del problema econÓmiCo¡ 
está precisamente en que Jos ricos cumplan 
con sus deberes de justicia y de caridad pa·¡ 
ra con los pobres; que los obreros tengan 
amor al trabajo y lleven una vida sobria y 



honesta ; y que la sociedad tenga el anhelo 
subl ime y consta nte de procu rar siempre el 
bien de todos los ciudadanos . . . . 

3? -EL TI- RCER ARGUMENTO se halla ex· 
puesto en la obra "EL CAPITAL", de Carlos 
Marx, y puede exponerse de la siguiente ma
nera: 

"En un objeto cualquiera se encuentra un 
"doble va lor: valor de cambio y valor de 
"uso. Este consiste en las cualidades f1si
'leas d el obje to, y por lo tanto, en la utili 
"dad que puede reporta r al hombre. El 
"valor de cambio, a l contrario, le viene úni
"ca mente de la cantidad de trabajo huma
"no, necesa rio para su elaboración". 

"Dos cosas,-continúa diciendo Marx,
"podrla n dar el valor de CAMBIO a un obje· 
"to: sus cualidades naturales y el trabajo. 
"La primera hipótesis nadie se atreve rá. a 
"sostenerla. La base del cambio la consti
"tuye una cie rt a equivalencia que se descu 
"bre en las cosas cambiadas; por ejemplo: 
"trigo y oro. Ahora bien, el constitutivo 
"de esta equivalencia no son, no pueden 
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"ser las cualidades naturales del oro,' ni las 
"del trigo, po rque las cualidades naturales 
"de d j c h o s dos objetos son totalmente 
"opuestas, Luego la única ca usa de su va · 
"lor de ca mbio se hallará en el trabajo abo 
"sorbido en la producción o preparación del 
· ·obje to". 

Yara eludir las objeciones que podrfan 
presen tá rsele, Marx dice: "Que la cantidad 
" de trabajo que debe servir para determinar 
"el valor de CAMBIO de un objeto, no es el 
"de talo cual individuo, aisladamen te too 
"mado, sino el que puede suministrar el 
"obrero de un tale nto y de una fue rza ordi. 
"n arios. A esto se llama trabajo social", 

" Por consiguiente,-dice Marx,-cuando 
"el pat rono ve nda el objeto confeccionado 
"por el obrero, deberá entregar al obrero 
"todo el precio del objeto cambiado. El 
" patrono únicamente podrá quedarse con lo 
"que se refiere al costo de la materia bruta, 
"al desgaste de las máquinas e instru men 
" tos v con la rem uneración correspondiente 
"a s~ trabajo, que siem pre es menor que el 
"t rabajo que el obrero pone. Pero aqul,
" dice, -es donde comienza la grande ¡njus-



"ticia de los patronos: con el deseo de ob 
"tener . pingües ganancias, dan un misero 
" jorral al obrero y se quedan con todo lo 
"de, más; esto con que se quedan los patro 
" nos, es lo que constitu ye el PLUS VALORE, 

. 'que no es otra cosa, que el sudor, las an 
"gre del obre ro, cometiendo con este pro 
"ceder una inj usticia horri ble" . 

. 'El Estado, puesto que este es su fin, tie
"ne el de ber de reprimi r tamaña injusticia 
"y, por consiguiente. el de convertirse en 
.. propietario único de todos los bienes pro
" ductivos pa ra hacer la distribución justa y 
"equi tat iva d el tr abajo y de la riqueza entre 
"los ciudadanos". 

Como se ve. la argumentación precedente 
descansa toda élla en la aserción de que el 
V ALOR 08 CAMBIU de un objeto previene úni· 
camente del tr abajo necesario para su ela
boración. Nada más fal so que esto . 

. Lo que da a los objetos su VALOR DI:: CMI

BIO no es, St'gún Sto. Tomás, el trabajo hu
malto, SÚlO la aptitud de estos obJetos pa ra 
sa ti sfacer las necesidades del hombre. Es 
cierto que las propiedades naturales de los 
objetos que se cambian, son muy diferentes; 
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as! l::t s propied::tdes del trign. de l::t seda y 
dtd uro son muy diversas ; pero el trigo. la 
seda y el oro tienen algo común por lo que 
se cambian q ue no es el trabajo humano 
que se necesita pa ra la producción o trans 
pOI te. Ahor:¡ bien. con el trigo se remedia 
una necesidad determ inada y en cierto gra 
do. y lo mismo sucede con el oro y con la 
seda; y los hombres damos, muchas veces, 
la misma im portancia al remedio de necesi 
dades diversas, si las sentimos en el mismo 
grado y en la misma intensidad; y por esto 
también damos la misma importancia co 
mercial a los diversos objetos Gue remedian 
esas diversas necesidades, y por esa razón 
los cambiamos. Vemos, en otras ocasiones 
que tal objeto no remedia una necesidad que 
tenemos, y entonces Jo cambiamos por otro 
obje to que nos remedia aquella necesidad o 
que la remedia de una manera más pronta 
o más eficaz y estable. Con este cri terio de 
la aptitud de las cosas para el remedio de 
nuestras necesidades juzgamos del valor de 
dichos objetos o estimamos a Dno más que 
a otro. o damos a todos la misma importan 
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cia. No consiste, pues, el VA LOR DE C AMBIO 

únicamente en el trab<tjo. 
Además, es eviden te que la utilidad del 

objeto, el placer que le causa a l comprador, 
la calidad dt'1 trabajo . la excelencia natural 
del objeto. ejercen en el precio de la cosa 
una influencia considerable; por eso nadie 
será un necio que dé el mismo precio por 
un buen vino que por uno malo, fundándose 
en que uno y otro han Gas tado la misma fa · 
tiga al agricultor. 

Por último, en la época actual, el traba jo 
que tiene mayor parte en la elaboración de 
los objetos es el trabajo mecánico. no el hu. 
mano; a pesar de lo cual, el valo r del cam
bio no sólo no ha disminuido vi siblemente, 
sino antes bien ha aum entado . . . . 

4Q Dicen los socia li stas " q lu lodos los males 
actuales derivalt de la dú/¡'zcioll de clases, 
de la propiedad privada; y por no. hay que 
lu char hasta destruir lada desigualdad so· 
tial, todo orden icrárquico,)' nivelar a todos 
con eL régimen colectivista. 
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Rechazamos nosotros el régimen colecti · 
vista, porq ue es ruinoso y a bsurdo: ruinoso, 
pues acarrearfa más y peores males que los 
q ue deplora mos ; absm·do, porque no hay 
poder humano que pueda dest ru ir y an iquilar 
los ordenamientos de la naturaleza; y la 
misma na turaleza ha impuesto esas desi 
gua ldades de los hombres, y, por ende, la 
di spa ridad de las condiciones sociales. 

Escuchen los socialistas e!! ta pate rna l amo· 
nestación del gran Pontlfice León XIII : " Es· 
"tablézcase, en primer luga r, este principio: 
"el hombre ha de J!evar con sufrimien to su 
"mise ra condición; es impos ible, que en la 
"sociedad civi l, se mida a todos con una mis 
"ma vara. E so pretenden Jos soc ialistas; 
"pero contra la naturaleza de las cosas es 
"vana pretensión gastar cona tos. La na 
"tu raleza puso entre los hombres diferen · 
"cias tan varias cuan innúmeras: dife rencias 
" de entendim iento, de ingenio, de habilidad, 
"de sa lud, de vi gor : diferencias necesa rias, 
"que dan origen a diversidad de fortuna. 
"Desigualdad, que resulta en provecho de 
"todos, asl de la sociedad como de los ¡ndi
"viduos; porque la vida común requiere va· 
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"riedad de ejerc icios y ministerios; tanto, que 
" lo que in ci ta a los hombres a los cargos, 
"es mayormente la diferencia de los habe-
• 'res. El e rror principal, en la causa pre· 
"sente, es tá en creer que ent rámbas clases 
"sociales son enemigas la una de la otra, 
"cual si la naturaleza hubiese a rmado a ri· 
"cos y a pobres para digladiar entre si en 
"porfiado duelo. Ajeno es eso a la razón 
"ya la verdad. Por el contrario, as!, como 
"en el cuerpo humano, los miembros, no 
• 'obstan te su diversidad, se ajustan el uno 
• 'al ot ro con tan fel iz encaje, que · vienen a 
"formar un todo proporcionado. cual si dijé · 
"ramos simétrico; no de ot r:1 manera las dos 
"clases en la sociedad están ordenadas por 
" la naturaleza a unirse concordemente pa· 
" ra guardar entre si perfecto equilibrio. La 
"una ha mene5ter de la ot ra; sin trabajo no 
"hay capital. sin capital no hay trabajo, ni 
" lo puede haber. La concordia proJuce 
"belleza y orden. la lu cha perpt!tua da de si 
• 'behetria de encuentros ag restes". (Ene. 
Rf.RU~1 NUVARUM). 

Si por LUCHA DE CL .... St:S se entendie ra úni· 
camente el mOVimiento de las clases opri· 



midas cont ra las clases opresoras, o mejor 
dicho, contra la marcha económica actual, 
para obtener lo que en justicia se les debe, 
nosotros, los católicos, seriamos los prime
ros en tomar pa rte importante en esa lucha. 

n.-EL SOCIALISMO ES PRACTlCAMENTE 
IRREALIZABLE 

1 !=l-Es IM POS IBU: DEn:RMINAR Qut BIE· 

NES DEBA!'>" PASAR A LA COLECTIVIDAD Y ellA · 

Lf"S No.-Por Jo dicho anteriormente se ve 
q ue, según los socialistas, tan 5610 los bienes 
prod uctivos deben pasa r a manos de la co· 
lectividad. Ahora bien, bienes productivos 
son aquellos que se destinan a la produc 
ción; de donde una misma cosa puede ser 
bún productivo O bien (ollSImtible. según 
que se destine a la producción o al consumo; 
el fin dete rmina la especie económica de la 
cosa. Debe, ppr consiguiente, en el regi 
men socialista, determinarse todos los dfas 
que bienes deben destinarse a la producción 
y cuáles no. E l trigo. si se dest ina pa ra el 



sembrado, es bien productivo; si se destina 
pa ra el consumo, es bien consuntible. En 
este caso, debe hace r una vigilancia extre
mada en el régimen socialis ta para que se 
cumpla la disposición de destinar unos bie
nes a la producción y otros al consumo; lo 
que seria comple!1 mente imposible. 

2.-Es nlPOS IBLE REGULAR LAS FU~RZAS 

I' ¡SPONIBLES PARA EL TRABAJO. - Se necesita
rla conocer previa mente y con exactitud el 
número de trabajadores y la calidad de cada 
uno de éllos ; penetrar en las chozas mis 
humildes y en los palacios mis suntuosos; 
no permitir que los trabajadores fueran a 
t rabajar en los lugares mis agradables y en 
las regiones más hermosas, porque en un 
lugar abundarían y en otro escaseadan; y 
vigilar a cada uno EN CUANTO A LA EJECUCiÓN 

Y en cuanto a la duración y en cuanto a la 
clase del trabajo impuesto. Pa ra regula r 
bien las fuerzas del trabajo debería prohi
birse que los hombres abandonaran, por 10 
menos dúrante cierto tiempo, el lugar de su 
domicilio, donde al hacer el reparto del tra
bajo se encontraban; lo que ex igida una 
disciplina de cuartel. 
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3·-Es IMPOSIBLE LA DISTRIBUCiÓN D E LOS 

OFICIOS.-En el régimen socialista la distri · 
bución del trabajo seria una de las mayores 
tiranlas. Muchas fórmula s se han procura· 
do excogitar para establecer una buena dis 
tribución del trabajo en dicho utópico régi
men; pero todas ellas carece n de una base 
segura que ofrezca garantlas en la prác
tica. 

Schafle propone que se den premios para 
los trabajos viles y fatigosos; pero, en este 
caso, se cae ria en el inconveniente gravfsimo 
de ver mejor retribuidos los trabajos manua· 
les que los intelectuales; lo que crearla una 

. aristocracia al revls. alejando a los hombres 
del f's tudio y precipi tá ndoles en la barbarie. 

Bell amy propone que se dismin uyan las 
horas de trabajo para los ofidos que tienen 
menor número de aspirantes, por ser viles o 
trabajosos. Pero entonces, aumentarlan los 
afectos a estos oficios, y dismi nuirlan en Jos 
demás. 

E stos dos proyectos expuestos proceden 
en el caso de que se dejarla a los ci udada
nos escoger el oficio. 



Otros es tab lecen el sorteo para la clase 
d e trabajo; pero entonces la suerte decidida 
de las apti tudes de cad a uno; de donde re
sult arla un progreso para atrás. 

Bebel propone el turno, mediante el cual 
un mis mo individuo un año ejerce, por ejem
plo. el o fi cio de jardinero y, al año siguiente, 
el de médico. Esto daría resultado si las 
dive rsas aptitudes y los conocimientos nece
sarios pa ra cier tos oficios pudie ran im pro
visa rse. 

Richter, en su obra cD¡.:sputs DE LA VIC
TORIA DEL S()CJ ALl S~IO>, nos cuenta cosas 
curiosas : "El Gobierno. pa ra justifica rse, 
"publicó un an uncio de las peticiones y de 
" las concesIOnes de t raba jo en los dive rsos 
"oficios. En Berlin , los más que rian ser 
"cazadores de cuantas liebres existla n en 
"diez millas a l rededor de aquella capit~l. 

"Hecha la información, el gobierno hubiera 
"debido poner un portero en cada puerta, 
"un guarda fores tal aliado de cada árbol y 
"señalar un caballe rizo para cada caballo; 
"se anunciaron. por otra pa rte, más ayas 
"q ue nifíos; más cocheros que coches ; ca · 
.... larera!! y can tantes de café, en 8.bundan~ 
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"cia; poqulsimas enferm eras'; vendedores y 
"vendedoras, incontables: a!'1 como también 
"innumerables individuos que querlan ser 
"inspectores, regi stradores de ma rcas. em· 
"pleados en las diversas administraciones, 
"sin que faltaran acróbatas. Mas, en los 
"oficios duros y dificiles de vidriero, de poi 
"vorista y, en general, de todas la s labores 
" de fuego, las informaciones fueron mfni · 
"mas. y aun se hallaron menos dispues· 
"tos a lim pia r cloacas y a vaciar let ri nas". 

49 - Es IMPoSlllLE LA EQ UITATIVA REMU' 
NERACIÓN DELTRAIlA]o.-Con tanta variedad 
de trabajos y tan diversa habi lidad en e· 
llos, se ha ce imposible una retribución 
equitativa; porque o se da a todos lo mismo, 
como quiere Bellamy, y esto no seria justo. 
y por otra parte la emulación y la laboriosi
dad desaparecerlan; o se retribuye de di · 
versa manera, como qUiere el socialista bel 
ga Vandervelde. lo que inmediatamente res 
tablecerla la de~ igualdad socia l de que huyen. 
y aun, en este último caso, surge el siguien . 
te problema: para determinar esa infinita 
variedad de remuneración, ¿a qué debe ate· 
nerse?; a l. necesidad, o a la calidad del 
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trabajo o a la cualidad del trabajador? De 
todo esto se seg uirí <tn un ;¡ ~ erie de compli
cados problemas, que se acurl:l ulcln unos so· 
bre los otros , y a los cualt::s los socialistas 
no aciertan a dar so lución sa tisfactoria. 

S? -Es IMPOSIBLE I! ETER~f1NAR EN TU IJA~ 
PARTES LA CALllIAD V LA CUA LI DAD DE LOS 

OBJI:.TUS QUE O¡':B~N OBT, NERSE, "AIlA QUE NO 

HAYA ¡,:XCt: .... O !lE PROllU CC l óN.-Sería neceo 
sa rio para esto lleva r a cabo una informa 
ció n previa en todo el paí !" , o si se quiere en 
toda la tierra, o en cada provincia, en cada 
municipio, en cada fami lia y en cada indio 
vid uo; y esto varia s veces a l año, a fin de 
tener en cuen ta todas las neces idades y que 
no hubiera exceso en la producción. 

111.- EL SOClAUSMO OFRECE GRAVISIMOS 

INCONVENIEMTES. 

19_DESAPAR ECF:Rí AN LOS SERV ICIOS PER

SONALEs.-Nadie esta ría dispuesto a servir a 
los dem;1s, y a tener los oficios de barbero, 
peluquero, sas tre ; todos querrían darse aires 
de gran se iior. 

- .tI,.... 



29_ Fo~II!:NTA LA P~; REZ ... . - -Faltada al hom 
bre el estím ulo pa ra el trabajo. El hombre, 
de ordi na rio, se deja guiar en sus cmpre!;as 
por motivos de interés; no trabaja, si no es 
-pe ra recoger el fruto de su traba jo. Ahora 
bien, esta esperanza no podrla tenerl a en el 
régimen socia lista: porque en él siempre le 
estará. vedado constru ir una propiedad pa ra 
si. Debe siem pre compartir el fruto de su 
traba jo con sus compañeros menos hábiles, 
menos actIvos y, quizá, menos honrados 
que él. ~ 

39-AHOGAR IA Tono PR OGRESO. -No exis
tirlan los med ios adecuados para los desc u
brimien tos ; porque antes de inventar es ne
sario pasa rse mucho tiempo expe rimentando 
y gas tando un buen capital; y en el régimen 
social ista faltarla lo ono y lo ot ro. Tratan· 
do de este punto, dice Garófalo, en su obra: 
"u SUPERSTIC IÓN SOCIALISTA:" "Supon· 
"gamos que un socialista haya hecho un 
"descubrimiento importante, y que trata de 
"reducirlo a la práctica, En la propiedad 
"privada esto seria fácil, toda vez que el in
"ventor posee un capital, o logra atraerse a 
" un capitalista como socio ; con t.1 que 



"útil su descubrimiento, es tá seguro de que 
"dará la vuelta al mundo. Mas. dentro del 
"socialismo, sucederla precisamente todo 10 
"contrario. Cada inventor debe ría dirigirse 
"a la Suprema Dirección de la producción o 
"inmediatamente al pueblo en las de mo· 
"cracias, con el fin de obtener una mayoría 
"que le aprobara su invento, y a s! lleva rl o a 
"la práctica. Esto le h ;:¡ bía de costar muo 
"chas pesadumbres, ya que muchas carpo· 
"raciones se re sue lven difícilmente a adop. 
"tar nuevas invenciones, sobre todo, si sus 
"miembros no tienen en éllo algún interés 
"privado, y, po r otra parte, si se ven por 
"esos inventos obligados a tomarse alguna 
"molestia. " 
Además, en el caso de que aceptara n algún 

invento y se llevara a la práctica, traeria 
grandes trastornos en el orden económico· 
socialista. En primer lugar, debería ¡ntro· 
ducirse en toda la comunidad socialista a la 
vez, a fin de que el trabajo y la vida fu eran 
iguales para todos. En segundo lugar, da
do un inven to de g rande importancia, como 
las máq uinas, las fuerzas que an tes se des 
tinaban a hacer lo que ahora hacen las má · 
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quinas, debia o d irig irse a otras c" sas }' a 
otras clases de trabajos. organiz ~ '1dose de 
nuevr); lo que acarrearfa grandes I r3stornos 
en la soc iedad. 

4 Q- MATA A LA." C1E~C IA :::: y A LAS A1I.n:S.

Obligarfa a los talentos, ;\ los ge nio!;, que 
ti ene n ve rdade ra predilección por las artes 
y ciencias)' que con sus esfuerzos las hadan 
progresa r, a dedicar todas sus energias a 
los trabajos productivos. Con razón dice 
airado Guizot: "Estos agentes de la dt:s, 
"lruccitm tienen razÓn al tremola r la bandeo 
" ra neg ra. Es bandera de luto que convíe 
"ne a es tos sepultureros de la civilización. ;' 



ARTICULO V. 

NOTAS COMPLEMENTARIAS. 

EL socia li smo es y se rá siempre unode los 
más feroces y encarnizado!: enemigos del Ca
to licismo. Ya lo d ijo Bebel, el año de 1893: 
"La democracia !'ocial ti ene un soln adver
"sa rio, y éste es el ca tolicismo"- "Señores, 
decia el diputado Segnitz a l di put ado cató 
li co Hein , en el P a rlamento báva ro, naso· 
tros creemos alaba ros, diciéndoos que, s in 
"duda alg un a, vosotros sois nu €'stros más 
"peligrosos adversarios, y que ],1 última 
"prueba decisiva se libra rá ent re vosotros y 

, 'nosotros". 



"En materil de religión.-decla Bebel, 
somo~ ateos; r como decla Heine. es preciso 
"dej:H el cie lo a los ángeles y a los pájaros". 

De la misma manera se expresaba Carlos 
Marx. el pontlfice del socialismo. quién de· 
cla: "El aboli r la religión es condición 
"necesaria pa ra la verdade ra felicidad del 
"pueblo". Y todwia más dnicamente ex
clamaba Engel: "La necesidad forzará a 
. ·Ios obreros a desa mpa rar las promesas de 
"la fe. que s610 sirven pa ra. enflaquece rlos y 
" sujetarlos a la fuerza de su des tino. como 
"éllos mismosse convencerán dedla endia" . 
. , Herrón blasfema ba: . 'EI cristianismo re 
"presenta hoy lo más bajo y vil de la vida; 
"aceptarle seria para el soc ialismo recibi r a 
"J udas". No era de otro parecer el socialista 
belga Vanderve lde: "Vémonos, decla, pre· 
"cisados a decl arar. que en filosofia, como en 
"politica, entre el socialismo y la Iglesia Ca
"tólica ha de reina r siempre hostilidad y 
"opos1ción". En el VORWAERTS. periódico 
alemán. se decfa en el número correspon
diente al 25 de marzo de 1877 : dA fin de 
"ver prosperado el socialismo, es men~ster 



"arrancar al pueblo d e la cabeza los misterios 
"y dogm as que se llaman religión". SchaAe, 
en su "QU I NTA F.SENeIA Dt:L SOC IALI SMO" re 
duce a tre ::i los dogmas del socialismo : ATE IS' 

MO, en religión; DDfQCRACIA REPUH Ll CANA. 

en el E stado; y C0L I' CTl VbMO. en economia. 
y compendiando tqdas las blasfemias, gri 
taba Feuerbach, en nombre de sus compa· 
ñeros: "Nosotros hacemos la guerra a todas 
"las ideas preponderantes de religió n. de es· 
" tado, de patria y de pat riotismo. L a idea de 
"Dios es la clave de una civilización perver 
"tida. y hay que destruirla. La verdadera 
"fuente de la libe rtad, de la igua ldad, de la 
"cultura, es el ateismo. Nada debe impedir 
"la espontaneidad del espíritu hum ano". 

Marx decla: "La religión es el opio del 
pueblo. La supresión de la religión, bien 
"ilusorio del pueblo, es la reivindicación de 
"su bien real". 

y para no alarga r más la demostración de 
una cosa tan patente, bas tará leer las dos 
conclusiones, presentadas por Morara, en 
el Congreso de jóvenes socia lis tas , ce lebrado 
en Romaen mayo de 1905. y que fueron por 
unanimidad aprobadas, Dicen así: "El ca-



"tolicismo, la Iglesia, el dogma, el sacer
"do le, el culto, por cuanto forman un sis te · 
"Ola de an iquilamiento y de engaños. son 
. 'combatidos con todas las flrm3s prácticas 
" de elecciones, de conferencias, de publi· 
"cidad, al paso que se reafirman los vinculas 
"y las bases de los ordenamientos prole· 
"tarios, única fuerza definitiva y victoriosa 
"de todas las religiones y de ladas las cas o 
" tas. L a intensiva acción de la ob ra anti · 
"burguesa es el camino real para conseguir 
"el triunfo sobre el clericalismo, que es hoy 
" uno de los brazos de la burguesla ; el 
"otro es el milita rismo". 

Los jefes del socialismo han sido sie mpre 
los que con más desprecio han tratado al 
ob rero, y los que parece que no han tenido 
ot ro fin al· solivianta r y ponerse al frente de 
las masas populares, que hace rse de una 
gran fortuna, a cos ta de la simplicidad de 
los trabajadores. 

Refiere Bechner, que un dia Bebel fué a 
buscarle para hacer de él un socialista: "Me 



"' indignó, dice, al ver el d esprecio con q ue 
'''es te após tol de l pueblo hablaba del pue
·"blo. Se quejaba de verse obligado, en sus 
"vi ajes políticos, a e.:itrechar las manos s u. 
"cias y sudadas de los obreros. Saqué la 
"impresión de que su apos tolado socia lista 
"no era otra cosa que pobres a rtimañas de 
"un politicas tro ambicioso". 

Refiere un testigo presencial, que,en cier
ta ocasión, iba Pablo Iglesias, leader de los 
socialistas españoles, a Bilbao con el fi n de 
presidir una reunión obrera, en donde iba a 
levantar su voz contra el opresor capita lista 
yen favor del proleta rio y del obrero. Pablo 
Iglesias viajaba en una berlina del ferroca rril, 
con todo el confort posible. y de cuyas venta
nillas colgaba autorita riamente este letrero: 
RES ER VADO. Pero esto no fué obstáculo para 
que al llegar a la estación de Bilbao, donde 
le esperaban sus correligionarios , descendie
ra de un coche de te rcera clase, a donde cau· 
telosamente se había trasladado en la es -
tación in~ediata_ 

Bebel vivió mucho tiempo en una magní
fica finca de s u propiedad. sobre el lago de 
Zurich (Suiza). ll amada Bebelsruche (Des-



canso de Bebel). A su muerte dejó una , 
cuantiosa fortuna, casi dos millones de fran
cos, pero no para los obreros, sino para . 
sus herederos. 

Vandervelde, jefe de los socialistas belgas 
posee una (ortuna más que regular, que le 
permite vivir, a sus ancbas, en uno de los 
barrios méis lujosos de Bruselas, y pasar ' 
largas temporadas ee hu; estaciones vera
niegas del extranjero, únicamente accesibles 
a los millonarios cosmopolitas; adem1s de 
permitirle frecuentar los teatros de la mejor 
sociedad y asistir con su esposa a las repre· 
sentaciones de gala. 

Pablo Iglesias tiene un buen duz/el en el 
Escorial; y Lerroux se da la gran vida, vi
viendo como un gran aristócrata, viajando 
sin cesar y paseando en potente y hermoso 
:tutom6vil de su propiedad: el sic de ul"is. 

Son innumerables los experimentos que 
se han hecho para constituir organizaciones 
socialistas, teniendo todas éllas resultados 
desastrosos, desde los fa/alesferios de Foo 



rier y de E nfantln, pasando por las colonias 
socia li stas de Cabet y de Owen, hasta las 
oficinas nacicnales de Luis B lanc. 

En 1893, se establecieron en Australia 
grandes colonias socialistas. en virtud de 
una ley que se dió . El Estado concedfa la 
tierra a grupos de 20 aldeanos, tocando a 
cada a ldeano tres hecU.reas y dándoles tam 
bién un a cantidad suficiente d e anticipo para 
gas tos de cultivo. Tres a ldeanos adminis · 
traban cada aldea. Considerábanse como 
de propiedad los vestidos. los utensi lios y los 
li bros. Tres años más tarde. el Parlamento 
decretó que se hiciera una información acer
C l de cómo marchaba la admin istración de 
dichas a ldeas; y de éll a resultó que se ha · 
liaban las cajas vaclas, los tres aldeanos ex 
haustos, los campos llenos de cardos y de 
espinas; hurtos y desapari ciones por todas 
partes. 

En Quenesla nd se hi zo lo mismo con idén
ti co resultado. y también en Paraguay y en 
California. 

Se quiso ensayar también el MIR ruso , 
que no es otra cosa q ue el Municipio con 
propiedad colectiva. y no produjo más que 



la rui na de la agricultura y la división entre 
los aldeanos. 

Muy ruidosa fué en Europa la quiebra, 
en 1912, del ensayo del socialismo, realizado 
en Albi (Francia), en una fáb ri ca de cristal. 
Se había constituido en élla el trabajo ca· 
munista, con un capi tal de 100.000 francos, 
donado por una devota de Marx. y se cu · 
brían los dijicils sucesivos con fondos ocul · 
tos del Estado. L os obreros des ligados del 
elemento director, holgaban cuando les venia 
en ga na y trabaja ban cuando querían. De 
resultas de esta desorg ,'IOización se enca reció 
el producto. en vi sta de lo cual el consejo de 
administr<tción tu \'o que restablece r el me
canismo autoritari" , nombrando un director 
con fun ciones de p:l trono. Ingen iero y fer
viente socia lis ta el nombrado, quiso igua lar 
los salarios, tur nando a los obreros en los 
trabajos más pesados. Los obreros que 
antes reci bían un sa larin superior al de los 
demás, se decla raron en huelga. negándose 
al trabajo igualitario, pidiendo, en cambio, 
que se d1sminuyeran los honorarios del per 
sona l direc tor. Dc mome nto, la autoridad 
de j aurés conju ró el conflicto; pero no tardó 
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en ven ir nuevo rompimiento; y el experimen
to fracasó es trepitosamente con grande des · 
crédito de las doc tri nas socialistas. 

Hoy tenemos a la' vis ta la República So · 
cialista. Rusa y la Húngara, con sus perseo 
cuciones, confiscaciones, paralización de in
dustrias y convertidas en un caos. 



ARTICULO VI. 

DECALOGO SOCIALISTA. 

I[;D RIMER MANDAMIENTO.-- · 'Abo""" a 
Dias.-DiOJ es el enemigo: Dios es la meno 
Ii,-a " , (Un diputado belga en el Congreso 
Social ista de Gante.) 

Segundo Mandamiento.-MAl.DECIR EL 
NQMBRI!: D~ DIOS.-"Nosotros no podemos 
"menos que volvernos hacia Dios para lan· 
"zar contra él nuestras maldiciones y tra· 
"baja r para desembarazar el mundo de su 
"dominación", (LF. PLEUPE, diario socialista 
de Bruselas). 

- ,,a-



Tercer Mandamiento,, - PR OYANAR LAS FlES' 
TAS.-"No existir1n ya más jodlos, ni cris· 
" tianos, ni otra suerte de creyentes. Las 
"iglesias, los conventos, las capillas y otros 
" jugares sagrados, ser1n demolidos y tras· 
"formados en establecimientos públicos de 
• 'utilidad y de recreo, como teatros, baños, 
"¡Imacenes, etc." (EL AOELANTE, periódico 
socialista flamenco). 

Cuarto Mandamiento.-DESPRECIAR.AL PA· 
DRI Y A LA MAOU:, -' 'El padre no tiene de· 
"reehoalguno sobre sus hijos",-(Vandervel. 
de, ;ocialista belga).-- • 'Nosotros debemos 
"atrevidamente negar a Dios, a la familia y 
"a J¡ patria". (Vesinier, escrilor socialis
ta"). 

Quinto Mandamiento.-MATAa SIN I!: SC RU' 

PULO. - ' 'N ueatro placer ser' asistir a la ago· 
"nla de los curas, de 105 burgueses y de los 
"capitalistas, Encerrados en los sótanos, 
"arrojados en medio de las calles, morirán 
"de hambre, lenta y horriblemente, a nues
"tra vi sta, Esta será nuestra venganza, Por 
"el placer de disfrutar de élla. un ido a una 
"botella de Burdeos, venderemos, de buen 
• grado, nuestro puesto en el cielo. i Que 



"digo del cielo? no lo queremos; lo que pe· 
"dimos es el infierno: el infierno con todos 
"los desvarios que le precede n. El cielo lo 
"dejaremos al Dios de los papistas y a SI.:S 
"infames bienaven turados". (El blasfem) 
diputado Reulie en el Congreso Socialista de 
Gante). 

Sexto Mandamiento.-AoU LTERAR A PLA-
CER. - " Las uniones del porvenir deben fur.· 
"darse en la elección libre, y rescindirse 
" cuando los sentimientos q ue las inspiraron 
"ya no existan". (Benoit Malon) . 

Séptimo Mandamiento.-RuBAR TODO LO 

QU E SE PUEDA.- "Nosot ros arrebataremos la 
"propiedad de los capita listas, sin conceder· 
"les indemnización; importa poco que ~ es· 
"to se le llame robo". (EL ADELANTE). 

Octavo Mandamiento.- F' NG IJI. PARA RE I· 
NAR.- "Es menester cuida r de no com
"prometerse de lante del pueblo, afirmando 
" lo que de veras pretendemos; esto seria 
"fa lta de táctica. (EL ADELANTE). 

Noveno Manda miento.-Dl!:st:AR LAS MU· 
JERES DEL PROJIMO.- "La mujer queda siem
··pre libre, como el hombre debe quedar 
"siem pre libre". (Bebe!). 



Décimo Mandamiento.-SE.\IHRAI< LA RE

VOLUCiÓN UN I V1'.:RSAL.- "No se puede ser 
• 'soc ial ista sin ser revolucionario". (Bcreaut, 
escritor socialista).- "Plomo a los burgue
"ses; no escatimemos la dinami ta". (Fe
rrou1, escritor socialista). 



ARTICULO VII. 

CONCLUSION 

¿PUEDE UN CATOUCO SER SOOALISTA? 

~O han faltado espíritus incautos, que 
han creldo ver al catolicismo y al socialismo 
pasear, unidos en Intimo consorcio, derra
mando bienes sobre la sociedad. Pero c() 
mo puede verse, en todo el curso de este 
opúsculo. el socialismo se presenta como 
uno de los más formidables enemigos de la 
Iglesia, quien tiene que combatir contra él, 
a brazo pa rtido. El socialismo va empapa
do de anticatolicismo. 

Para los católicos, SOCIALlS:\!:O y CRISTIA

N ISMO son ideas insociables. El socialismo 
es ateo, y nosotros somos religiosos; el so-



cialismo pretende destruir la propiedad par 
ticular, y el catolicismo lucha por reforzarla; 
el socialismo es destructor, y el catolicismo 
trabaja por reconstruír el orden jerárquico, 
y por medio de éste, la libertad legitima, la 
igualdad proporcionada, la solidaridad de 
intenciones finales de la vida civil. Apell i
dar, pues, con el nombre de socialistas cris 
tianos a los católicos que lu chan por la rei 
vi ndicación de los derechos que pertenecen 
a las clases oprimidas, es una aberración; es 
abusar del valor de los nombres para con 
fundir las ideas. 

Ya en 1882, el Conde de Mun clamaba 
con energía contra el socialismo, como con · 
tra el enemigo de la religión católica Y en 
1886, declaraba con grande elocuencia. que 
el nom bre de socialismo no podía adjetivarse 
con el eplteto de cristiano. Después de ha· 
ber estudiado con grande detenimiento las 
tendencias del socialismo, exclamaba el va
leroso "VVin terer, en el Congreso de Lieja, 
celebrado en el afio de 1886: <El socialismo 
no es sitIO el aüínno práctico>. 

De todo es to resulta que la Iglesia Ca tóli
ca ha de considerar al socialismo como ene-



migo suyo; contra él ha de combatir, ha de 
luchar sin descanso, hasta acaba r con las 
fu riosas y demoledoras pretensiones con que 
se ha ido presentando en el mundo, enga 
ñando a las multitudes ignorantes e ioca u
taso S6lo la Iglesia tiene la potencia neceo 
sa ria par a de r r o c a r al monstruo del 
socialis mo. Lo dijo elocuentemente León 
XIII , en su Enclclica sobre los errores mo· 
dernos (1878): "La Iglesia de Cristo posee, 
"para desviar el azote del socialismo, una 
"virtud especial que ni se halla en las leyes 
• 'humanas, ni en las decisiones de los magis
"trados, ni en las armas de la milicia", 

Hermosas palabras encont ramos en la E n
clclica • 'QUOD APOSTOLl C ¡ " del mismo Roma
no Pontlfice, en que se nos expone la obra 
de la Iglesia contra el socialismo, diciendo: 
" L a Iglesia de Dios, columna)' fi rmamento 
"de la ve rd ad, ensei'la estas doctrinas y pre· 
"ceptos con que se provee a la salud y so 
"siego de la sociedad, al mismo tiempo q ue 
"se estorba de ralz la funesta propagación 
"del socialismo ... Los socia listas no cesa n, 
"como ya sabemos. de pregonar que todos 
" los hombres son iguales entre si, y q ue por 



"eso no se debe honra ni respeto a la auto
" ridad, ni obediencia a las leyes, sa lvo a las 
"que éllos promulga ren por su antojo". Y 
en la EndcJica "QUO II MU LTU:tl " (1886), nos 
da el remedio para huir del social ismo : "Pa
"ra conjurar el terror de l socia li smo-dice-Io 
" mejor y más eficaz, es infundir en el án imo 
"de los ciudadanos, el espíritu profundamen
" te relig ioso. Porque, como sea la religión 
• 'la salvaguardia sagrada de la entereza de 
"costumbres y de todas las virtudes, los que 
"siguen piadosa y cabalmente los preceptos 
,"del Evangelio, se alejan g ra n trecho, por 
"eso mismo, de la sombra del socialismo". 
En la Enclclica RERUM N(lVARU:tl lo en con 
tramos reprobado terminantemente. 

Algunos socialistas protes tan de que sus 
enseñanzas son mera men te económicas; pe· 
la verdad es, que el odio a la Iglesia resalta 
en todos sus Congresos , en todos sus escri · 
tos, e n todos sus discu rsos y en s us hechos; 
apa rentan ir al o rden económico, pero de 
hecho combaten el orden sobrenatura l, y ha 
cen cruda y feroz guerra a l catolicismo, so 
capa de doctrina puramente económica. 



Ahl está Schaffle que no nos deja men tir: 
"El soc ialismo actual- confiesa sin ambajes
"es completamente irreligioso y hostil a la 
"Iglesia. La Iglesia no es más que una ins· 
"titución de policfa pa ra hacer la guardia al 
"ca pital, y la cual engaña al proletariado 
"con la letra de ca~bio tralda del cielo. La 
"Iglesia, pues, debe perecer". 

Un periódico socialista decla, no hace 
mucho, estas terribles palabras: "Nosotros 
" tendemos tanto a derribar el alta r, como a 
. 'demoler el trono y el capitalismo". 

Según esto: ¿puede un ca tólico ser socia· 
lista? La respuesta es clara y terminante : 
no lo puede ser, según la fuerza que hoy se 
da al vocablo socialisla. Porque socialisla 
es término de secta, enemiga terrible de la 
Religión Católica. Así lo confiesan los cam 
peones y próceres del socialismo, como pue 
de verse en el articulo V de la 2~ Parte de 
esta obra. 

Ser antisocialista cumple. pues, a todo 
buen católico, no menos que ser antiliberal; 
porque si el socialismo es la conclusión prác· 
tica, en el liberatismo se encuentra el princi· 
pio generador, tan anticlerical como aquel. 



Por eso nos dice la Carta Pastoral Colecti 
va, dada por los Arzobispos y Obispos de la 
República Mejicana, reunidos en la Gran 
Dieta Nacional de Obreros, celebrada en . 
Zamora, en 1913, "La Iglesia ha conden~
"do los principios socialistas, y ningún cató
"lico puede profesarlos, sin incurrir en funes 
"tos y gravfsimos errores", 

Incumbe, si, a los buenos católicos, estu
diar el socialismo con todas sus tendencias 
y evoluciones. no sólo para refutarlo, sino 
para desenmascararlo del velo hipócrita con 
que encubre sus intentos}' violencias des
tructoras e implas. Luchemos contra el so
cialismo, que no sólo no soluciona, sino que 
agrava de manera horripilante, la llamada 
cuestión social. 

' Sólo la Iglesia Católica, maestra infalible 
de la verdad, es 1 .. única que presenta la so
lución eficaz y estable de todos los proble
mas sociales que agitan a la humanidad. 
Porque Ella, sin vedar la aspiración racional 
a los bienes materiales, impone el enfrena 
miento de las malas pasiones y la observan
cia de los deberes morales; establece el 
cumplimiento de la justicia y caridad; y la 



ley cristiana convertirá a la sociedad en un 
para Iso de dicha y de felicidad. Pero cuan 
do esta ley cristiana se ve quebrantada; 
cuando el esplritu cristiano desapa rece de la 
vida económica, civi l, polltica y socia l, se 
precipitan con vertiginosa ra pidez sobre la 
sociedad, esos desastres y mise rias que por 
desgracia. en la hora prese nte, todos lamen· 
tamos, 

Esta es la gloria de la Iglesia de Cristo, 
haber ofrecido a la humanidad enfe rma, agio 
tada de una nerviosidad espantosa, el reme
dio radical de sus males, la medicina eficaz 
y saludable, empapada del amor de Cristo. 
La sociedad soberbia, materi alista y des· 
creída, lo ha despreciado, T 6canos a lo. 
hijos fieles de la Iglesia, a los hombres de 
buena voluntad, a los amigos del orden so· 
cial, tomar en nuestras manos las armas que 
la Iglesia nos ofrece y combati r con indoma
ble fiereza y sin cesar. 

EPILOGO . 

Nos ensontramOli en la hora suprema, en 
que el socialismo pretende apoderarse de la 



sociedad y a rroja rl a al caos y a la ruina, con 
su enorme fuerza destructo ra . El monst ruo, 
que en un principio parecía dormido, pe ro 
que e n los últimos tiempos comenzó a des
perezarse, hase levantado a rdiendo de ra bia 
y de venganzd, y echando una mirada al tiva 
y furibund a sobre la sociedad presente, pro
fundamente conmovida por la cruel y san
grienta guerra europea , se ha arrojado fur io
so sobre élla con rencor inaudito, con la 
intención satánica de destrozar sus debilita
dos miembros, arrastrándola por toda clase 
d e miserias, hasta precipitarla en el abismo 
socia l más espantoso. 

H oy la lucha está en tablada, furiosa, im
ponente; la sociedad, ante el horrible a bismo 
que se a bre a sus piés, forcejea desespera
damen te por libra rse de los nervudos brnos 
de ese monstruo que la oprime y ahoga . 
¿ De quién será la victoria? Si, pa ra nuestra 
de::gracia. llegara el triunfo completo del so

. cialismo, lo aseguramos con fe: su victoria 
no durará má s de un di a. Entre las ruinas 
aumeantes de la sociedad destruida, discu
rrirán erran tes tan nuevas, tan dolorosas y 
tan grande~ mi lJerias, que loe pueblos, upri-



midas y desesperados, levantará n pron to el 
grito de rebel ión contra sus traidores y los a· 
niquilarán lle nos de rabia)' de desesperació n. 
Entonces surgirá un nuevo orden de cosas; 
no el anhelado po r e l sociali smo, qu e caerá 
a la tumba, arra st rado por sus desva rfos y 
locuras, cubierto con el negro sud ario d el 
desprecio y odio de la huma nidad; ni tam
poco el invocado por el liberalismo, que tan 
consecuente )' ca riñoso fué con el socialis
mo ; sino el orden sublime y salvador im· 
puesto por la na turaleza y es tablecido por 
el Creador. 

Dios, en sus inesc rutables designios, deja 
qu e las naciones ~e agiten ansiosamente a 
través de los siglos, ha ~ ta que, cansadas de 
sus abominables extray ios, de sus horribles 
excesos, de sus locuras nefandas. sientan la 
necesidad de ret roceder en el camino de la 
perdición . y de volve rse a la senda dichosa 
de la verdad y de la justicia , donde solamen· 
te pueden encontra r la paz y prosperidad. 

" El homóre se affila y Dios lo cuia", ha 
dicho. con frase enérgica y fel iz. Sossuet. 
Desde el desdichad o momento en que las na· 
ciones se apartaron de la Iglesia, desprecian · 



do su s divinas y salvadora s enseñanzas, 
entraron en e!'>e periodo de febril ans iedad, 
de agitación profunda , q ue e l Divino Maes 
tro desc ribia , tan a lo vivo, en la conduc ta 
del hijo pródigo. Pero Dios, que tie ne en 
sus manos los acontecimientos del mundo y 

los designios de los pueblos. no dejará de 
ec har una mirada misericordiosa ~obre las 
nacio nes apóstatas, r ta l vez. así lo espe ra
mos, habrá dispuesto guiar otra vez al redil, 
a esa g rande y desenv uelta meret ri z: la so· 
CI EUAD, después de ha berl a hecho sa borea r 
el fruto amargo de sus hviandades y crlme
nes, y de ha berle pu ~:Sto a nte sus ojos el ha · 
rrible abismo a donde se hundía, ca minando 
lejos de E l. 

H oy, los ene migos de Dios, los Juli anos 
Modernos, los hombres sin fe . sienten que 
ha ll egado la hora tremend~, la HOR A GR IS, 

como la ll a ma n. la hora de las grand t s con
mociones, de los grandes desórdenes, de los 
grandes escándalos; l.i hora terrible dt: la a
narquía uni ve rsal; sientt: 1l que ~e avecina , a 
pasos gigantescos, la catás trofe s o c i a 1. 
Sienten que todo se derrumba y se desmo
rona ; oyen los lamentos de angustia que 



lanzan los caldos, Y en medio de 1,1 obscu 
ridad tenebros'l, producid a por la so berbia 
del 110m bre y por las pasiones d esentre nadas. 
no pueden menos de contemplar aquella luz 
vivlsima que allá en las lejanlas del hurizon 
te, aparece con destellos sublimes. guiando 
los pueblos hacia Dios: es el esplri tu de fe y 
de amor qu e revolotea en torn o de la socie 
dad moderna y la impele de nuevo hacia los 
brazos cariñ osos del cri"tiani smo. 

Los pue blo!> sienten la gra nde neces idad 
de DESI':ST~. RRAR !! L Nu MBR E UH OIOS, si la 
sociedad quiere salva rse. 

L os hechos se han enca rgado de demos 
tra r la banca rrota del liberali smo y se encar 
ga rán tambié n de demostrar Já bancarrota 
del soc:ialis mo. 

Mien tras tanto, nosotros, católicos fervien· 
tes, abri mo;, el corazón a risueñas y alegres 
espe ranzas, y sa ludamos el alba de mejores 
dlas p .. ra b Iglesia)' para la sociedad. El 
Se~n 0(,;:,0Ir05 . 
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